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ZÓCALO MONCLOVA

Descubren 
ejidatarios
evidencia 
de abigeato

Luchan comerciantes contra la venta en redes sociales  n 3E

De los 15 aretes que 
se hallaron en el 

rancho, tres pertenecen al 
ganado que 
desapareció 
de su 
propiedad 
hace cuatro 
años”.
Alberto Reyna
Afectado

HALLAN DECENAS DE ARETES DE GANADO

Van al Ministerio 
Público y les prometen 
peritajes y reforzar las 
investigaciones

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

En el rancho “La Atravesada” 
ubicado en el municipio de Sa-
cramento, se encontraron are-
tes que corresponden a ganado 
que fue robado a productores 
locales y de Frontera, los afec-
tados ya interpusieron una de-
nuncia ante la Fiscalía General 
del Estado por el hur-
to de por lo menos 
90 animales y exigie-
ron la detención de 
los responsables.

Alberto Reyna, pro-
ductor de Sacramento, 
afirmó que de los 15 
aretes que se hallaron 
en el rancho en men-
ción, tres pertenecen 
a ganado que desa-
pareció de su propie-
dad desde hace cua-
tro años. Otros de los 
productores afectados 
son Pedro Ovalle Bar-
boza, padre de la ac-
tual alcaldesa Andrea 
Ovalle y Arsenio Cár-
denas Cepeda y del 
municipio de Fronte-
ra, son Carlos Puente 
Solís, Marcelo Puente 
y Guillermo Barajas.

Detalló que Jesús Mario Gar-
cía, es el propietario del lugar, 
sin embargo, lo tenía en renta 
desde hace 15 años y se sospe-
cha que Raúl San Miguel Cer-
vantes, quien estaba de ad-
ministrador del rancho es el 
principal implicado y muy pro-
bablemente actuó en contuber-
nio para el robo de los anima-
les y por ello ocultó los aretes.

“Cuando quisimos platicar 
con la persona que nos entre-

gó los aretes, Pepe Reyna, ya no 
lo ubicamos, el dueño nos dice 
que cuando andaban hacien-

do modificaciones de 
los tubos y de ahí sa-
len los aretes, él tenía 
tiempo que lo renta-
ba pero ahora que 
volvió a tomar pose-
sión encontraron los 
aretes escondidos”, 
mencionó.

Recalcó que ayer 
interpusieron la de-
nuncia en su caso por 
el robo de 12 anima-
les, de otros produc-
tores como Guiller-
mo Barajas, son 32 
cabezas de ganado, 
de Carlos y Marcelo 
Puente, arriba de 35 
becerros. 

“Es evidente que 
los animales fueron 
robados, ya que no 
puedes quitarle el 

arete a un animal, es su pasa-
porte, su registro, si se lo reti-
ras ya  incurriste en un delito, 
en este caso se los quitaron pa-
ra no dejar rastro, pero ya se en-
contraron las pruebas, espere-
mos que las autoridades actúen 
porque ya es demasiado”, dijo.

El inconforme agregó que 
“tenía cuatro años buscando 
uno de los toros de registro, del 
cual  la papelería anduve pre-
guntado en ejidos La Vega, El 
Venado, El Águila, pero nunca 

aparecieron, ahora se encuen-
tra una evidencia por eso deci-
dimos demandar, nos dieron la 
atención en la Agencia del Mi-

nisterio Público de San Buena-
ventura, nos dijeron que se van 
a hacer los peritajes e investiga-
ciones correspondientes”.

15 
Aretes de ganado 

encontraron

35 
becerros robaron a 
un solo productor

4
Años llevan buscando 

los animales

z Hay otros elementos de seguridad involucrados en los casos de 
abigeato de Ocampo y Cuatro Ciénegas.

Productores hacen investigación

Implican a policías
en robo de ganado
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Son más de 20 personas impli-
cadas en el robo de ganado de 
los municipios de Ocampo y 
Cuatro Ciénegas, recientemen-
te se hizo una investigación a 
fondo por parte de los mismos 
productores y comprobaron 
que hay entre los presuntos 
responsables del abigeato, ele-
mentos de distintas corpora-
ciones de seguridad.
Lo anterior lo denunció Ra-
miro Cantú, productor local y 
miembro del grupo anti-abi-
geato, quien recordó que en 
promedio son 750 cabezas de 
ganado bovino las que han ro-
bado a ganaderos de ambos 
municipios, para luego vender 
la carne a puestos de tacos en 
Monclova.

“Quedamos pendientes de 
compartir información con la 
Fiscalía, ya tenemos ese infor-
me de gente que anda hacien-

do maldades, eran 16 los que 
habíamos reportado, ya son 
otros 8 y entre ellos sigue ha-
biendo servidores públicos”, di-
jo el entrevistado.
Incluso los robos de anima-
les no han cesado, comentó el 
quejoso, el último reporte en el 
municipio de Ocampo fue de 
16 becerros, 12 vacas y dos to-
ros que robaron a ganaderos 
de la localidad.
Reiteró que toda esta infor-
mación la van a compartir 
con la delegación regional de 
la FGE, sin embargo, no pue-
den proporcionar datos de las 
personas implicadas para no 
entorpecer la investigación.

750
cabezas

han desaparecido en Ocampo 
y Ciénegas

 

Esta información la vamos a 
compartir con la delegación 

regional de la Fiscalía, pero no 
podemos dar datos de las personas 
implicadas”.
Ramiro Cantú
productor y miembro del grupo antiabigeato

Lésbico-gay

Piden más 
respeto 
y buen 
trato

Frontera 2E

San Buena

Respalda 
Lozano a 
familias en 
ejidos

Frontera 3E

Quinta ola 
de Covid
sin tregua 
en la región

Positivos a la alza

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La quinta ola de Covid-19 está 
vigente, por lo que en munici-
pios de la Región Desierto se 
reporta un aumento de conta-
gios desde hace 15 días, aunque 
no se registran casos graves ni 
hospitalizaciones hasta el mo-
mento, informó el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria 05, Óscar 
Ayala Alvizo.

Indicó que Cuatro Ciénegas 
es el municipio con más con-
tagios, hay 30 casos activos, en 
Ocampo son 19 las personas 
contagiadas, en otros munici-
pios de la Jurisdicción como 
son Lamadrid y Sacramento, 
son solamente dos casos 

Mencionó que aun se elevó 
el número de contagios, los pa-
cientes sólo han presentado sín-
tomas leves del virus, ninguno 
de gravedad, tampoco se han 
reportado defunciones en es-
ta región.

“La quinta ola de Covid es 
tendencia mundial en países 
de Europa, desde hace sema-
nas tienen un repunte de con-
tagios, en el país apenas em-
piezan, afortunadamente ya no 
tenemos síntomas de gravedad 
y es porque gran parte de la po-
blación ya está protegida con la 
vacuna”, comentó.

z Se han aumentado los casos de 
Covid-19 en la Región Desierto por 
la quinta ola de la pandemia.

Estampan símbolos en la barda

Alertan vandalismo
en la Moisés Asís

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Madres de familia y maestros de 
la Escuela Primaria Federal Moisés 
Asís denunciaron vandalismo en el 
plantel y temen que vagos ingre-
sen al plantel para robar, además 
ignoran el significado de algunos 
símbolos estampados en la barda.

La falta de vigilancia en Fronte-
ra alcanza a las escuelas, y es una 
de las primarias que fue víctima de 
vandalismo ya que en sus paredes 
se observan grafitis; los padres y ve-
cinos señalan que no existe vigilan-
cia en la zona.

Padres de familia coincidieron 
en que falta mucho trabajo de la 
Policía Municipal, debido a que si 
existiera no hubiera pasado eso.

Por su parte, la maestra de Edu-
cación Física, Mónica Yaneth Can-
tú, dio a conocer el caso de que la 

institución había sido rayada de 
la barda del frente en 3 diferen-
tes muros.

“Esperemos no pase a más, ya 
que la escuela está trabajando dia-
riamente y tratamos que no fal-

te nada para los alumnos, ojalá y 
exista más vigilancia ya que las ma-
dres tienen miedo a que se metan 
a la escuela y se lleven cosas”, ex-
presó la docente.

Según vecinos, los “vagos” apro-

vechan la noche para hacer ano-
malías, por lo que padres de fami-
lia solicitan dar protección a los 
ciudadanos, incluyendo a las es-
cuelas.

Debido a la ubicación de ese 
plantel, es vulnerable a la delin-
cuencia; cabe hacer mención que 
hace un mes la escuela Américas 
Unidas de la colonia Occidental 
fue víctima de vandalismo y de ro-
bo, por lo que los padres de fami-
lia exigen mayor seguridad.

z El plantel amaneció rayado en los muros.
z La Escuela Primaria Federal Moi-
sés Asís fue víctima de vandalismo.

Esperemos no pase a más, ya que la escuela está 
trabajando diariamente y tratamos de que no falte 

nada para los alumnos”.
Mónica Cantú
Maestra de Educación Física


