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EL DÍA DE SU GRADUACIÓN

Conmociona suicidio 
de joven estudiante

Beneficia la CROC a personas de la tercera edad  | Página 4E

Hizo un hoyo en la pared 
en donde colgó la cuerda 
que utilizó para terminar 
con su vida

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Jesús Eduardo Ruiz de 18 años 
de edad, un estudiante del CB-
Ta 22 Venustiano Carranza, de-
cidió escapar por la puerta falsa 
justo el día en que iba a gra-
duarse de la preparatoria. El 
hecho ha causado conmoción 
entre la población cieneguense.

De acuerdo al informe del 
departamento de Protección Ci-
vil, que acudió al reporte del la-
mentable suceso, fue a las 07:30 
de la mañana cuando el padre 
del joven pidió auxilio de las 
autoridades de seguridad, lue-
go de encontrar a su hijo en su 
cuarto colgado de una cuerda 
en el domicilio ubicado en la 
calle Hidalgo 718 colonia Jesús 
Carranza.

Jesús Eduardo vivía solo con 
su padre Adrián, quien aseguró 
a las autoridades que el joven 
era tímido y aparentemente 
no tenía problemas con nadie, 
por lo que sus familiares no da-
ban crédito a lo ocurrido, seña-
ló Carlos Moreno Garza, direc-
tor de Protección Civil.

Detalló que el estudiante hi-
zo un hoyo en la pared en don-
de colgó la cuerda que utilizó 
para terminar con su vida a su 

corta edad.
Respecto al hecho, el alcalde 

Humberto Villarreal Cortez, se-
ñaló que el padre del joven acu-
dió a la Presidencia Municipal, 
a fin de solicitar apoyo para los 
servicios funerarios.

“Es una noticia muy lamenta-
ble, en la mañana me anuncian 

que un muchacho de 18 años se 
ahorcó, no sabe que problema 
que pudo haber tenido, en es-
tos casos muchas veces son pro-
blemas familiares, depresión o 
problemas amorosos, pero su 
papá nos dice que no tenía mo-
tivos”, comentó el Edil.

Dijo que “hoy (ayer) se iba a 
graduar a las 8:00 de la noche, 
eso causa más tristeza que un 
joven en que apenas empeza-
ba a vivir haya tomado esa de-
cisión, no sabemos qué lo ori-
lló a eso”.

Atención en el DIF
Destacó que en el DIF Munici-
pal se cuenta con el departa-
mento de Nueva Vida, en don-
de precisamente se atiende a las 
personas con problemas emo-
cionales, familiares o de droga-

dicción.
“Tenemos dos psicólogas que 

atienden este tipo de situacio-
nes, aquí hacemos el llama-
do a los padres de familia, que 
se acerquen con sus hijos a la 
Pronnif o en el DIF Municipal, 
el servicio es gratuito, una aten-
ción oportuna puede evitar es-
te tipo de casos”.

Agregó que “Desafortuna-
damente los padres de familia 
a veces no nos damos cuenta 
de cómo cambia la actitud de 
nuestros hijos, estamos enfo-
cados en otras cosas en el tra-
bajo, pero tenemos qué poner 
más atención sobre todo en la 
edad en la adolescencia, cuan-
do un problemita se les hace un 
mundo y puedan llegar a lo la-
mentable quitarse la vida, si no 
está en nosotros como padres 
para eso están las especialistas 
para dar una atención profe-
sional”.

z El día de su graduación decidió acabar con su vida un estudiante del CBTa 
22 Venustiano Carranza.

z En su domicilio ubicado en la 
colonia Jesús Carranza, su padre 
lo encontró colgado de una cuerda.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El Ayuntamiento de Cuatro Cié-
negas ha implementado operati-
vos coordinados ante la alerta de 
abigeato en la región.

El representante de la junta de 
antiabigeato en la zona desierto, 
Ramiro Cantú Carrasco, informó 
que ante el robo de ganado en los 
municipios de Abasolo, San Bue-
naventura, Nadadores, Sacramen-
to, Lamadrid, Cuatro Ciénegas y 
Ocampo, el alcalde Manuel Hum-
berto Villarreal Cortez apoya de 
manera permanente la causa.

“Agradecemos el respaldo por 

parte del alcalde Beto Villarreal; el 
regidor de Desarrollo Rural, Cata-
rino Rodríguez Godina, y el direc-
tor de Seguridad Pública, Rosen-
do García, quienes siempre han 

estado a la orden para con noso-
tros. En la actualidad el problema 
del robo de ganado suma 942 ca-
bezas de ganado registradas en 4 
años”, externó Ramiro Cantú.

Dijo también que trabajan en 
coordinación con la Fiscalía Ge-
neral del Estado, con Guardia Na-
cional y en Cuatro Ciénegas con 
Gobierno Municipal y Seguridad 
Pública.

Previenen con operativos

Va Beto Villarreal contra abigeo

Sin señal de celular

Falla deja 
sin celular a 
ciudadanos
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Por más de 2 horas, habitantes 
del municipio de Cuatro Ciéne-
gas se vieron afectados al sus-
penderse la señal de telefonía 
celular la mañana de ayer, este 
problema se presenta con fre-
cuencia en el Pueblo Mágico 
derivado del robo de cableado 
de fibra óptica.

Desde el miércoles por la 
tarde-noche la señal de los ce-
lulares empezó a fallar, pero so-
lo fue por una hora, posterior-
mente el jueves después de las 
10:00 de la mañana de nuevo se 
vio interrumpido el servicio de 
telefonía móvil.

Autoridades municipales 
han tenido acercamiento con 
representantes de una de las 
compañías de mayor cobertura 
de telefonía celular, para tratar 
de solucionar esta problemáti-
ca que afecta en general a ciu-
dadanos y turistas.

“Resulta que están sufriendo 
daños o robos en las lineas de 
fibra óptica, los ladrones pien-
san que es cableado metálico 
y cuando abren se dan cuenta 
que no, pero de todas maneras 
hacen el daño, y luego se tarda 
la señal en lo que vienen a re-
parar las lineas que vienen des-
de Celemania”, señaló el alcal-
de Humberto Villarreal Cortez.

Mencionó que la suspensión 
de la señal de telefonía móvil 
afecta en las labores de Presi-
dencia Municipal, en el senti-
do que se hacen llamadas cons-
tantes para contactar a la gente. 

“Pensar que esto llegue a pa-
sar en los días de mayor afluen-
cia del turismo nos causa mu-
chos problemas, porque el 
turista generalmente quiere es-
tar también comunicado, causa 
molestias a la gente, quieres ha-
blar por teléfono te das cuentas 
que no hay señal, en ocasiones 
se va la señal por 40 minutos 
pero hay veces que tarda hasta 
mediodía”, mencionó.

Agregó que vienen eventos 
importantes como la Feria de la 
Uva y el Coahuila 1000, por lo 
que se van a hacer gestiones pa-
ra la instalación de antenas re-
ceptoras sobre la carretera San 
Pedro para tener una mejor se-
ñal y evitar problemas de inco-
municación en esas fechas.

z Con frecuencia se presentan 
fallas con la señal de telefonía celu-
lar en Cuatro Ciénegas.

z Casi mil cabezas de ganado han sido robadas en los últimos cuatro años.
z Ramiro Cantú.

Feria de San Buenaventura

¡Hoy empieza la fiesta!
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Hoy inicia la tradicional Fe-
ria de San Buenaventura en su 
edición numero 77, los sambo-
nenses y habitantes de la Re-
gión Centro podrán disfrutar 
de los atractivos de la feria des-
pués de dos años que se mantu-
vo suspendida por la pandemia.

El evento de inauguración 
de las tradicionales fiestas del 
municipio será presidido por 
el alcalde Hugo Lozano Sán-
chez, quien estará acompañado 
de los integrantes del Cabildo y 
Yoselin I, reina de la Deria 2022.

Durante esta noche de gala 
se realizará el brindis y poste-
riormente la ceremonia de co-
ronación de la nueva sobera-
na en la Plaza de Toros, evento 

en el que se contará con la pre-
sentación de la famosa cantan-
te Yuri.

Del 8 al 24 de julio se ten-
drá una importante cartelera 
de eventos, con espectáculos 

de primera que darán realce a 
las fiestas del Santo Patrono y a 
una de las ferias más importan-
tes del país.

El evento más esperado es el 
de la Banda MS, que se presen-

tará el domingo 10 de julio en 
concierto, un día antes el Con-
junto Primavera estará en la 
Plaza de Toros, el sábado 16 de 
julio le tocará el turno a Edén 
Muñoz, ex vocalista de Calibre 
50 y el domingo 17 de julio, Ca-
rín León.

En los espectáculos también 
estará la cantante María José el 
jueves 21 de julio; mientras que 
el sábado 23 de julio la presen-
tación de los Dos Carnales y pa-
ra el cierre de la tradicional Fe-
ria el 24 de julio el Gran Súper 
Bull.

Sin faltar el 14 de julio día 
del Santo Patrono de San Bue-
naventura, la misa  con la Rei-
na y su corte de honor, la tradi-
ción del tamborazo por la Plaza 
Principal y el 15 de julio la gran 
cabalgata.

z Después de dos años de suspensión, hoy se revive la gran tradición de la 
Feria de San Buenaventura.

Hoy (ayer) se iba a 
graduar a las 8:00 

de la noche, eso causa 
más tristeza que un joven 
en que apenas empezaba 
a vivir haya tomado esa 
decisión, no sabemos qué 
lo orilló a eso”.
Humberto Villarreal
Alcalde de Cuatro Ciénegas

Resulta que están 
sufriendo daños o 

robos en las lineas de fibra 
óptica”
Humberto Villarreal
Alcalde de Cuatro Ciénegas


