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Disputan 
ejidatarios 
agua de la
Saca Salada

Reconoce Hugo a Secretaría de Desarrollo Rural  n 2E

EMPEORA SEQUÍA LA PELEA

Los ejidatarios 
tienen problemas 

entre ellos mismos en 
lo que respecta a la 
distribución equitativa del 
agua, porque es época de 
sequía”.
José Amador López
residente general de Conagua 
en Coahuila.

Surge conflicto entre 
campesinos de Ciénegas, 
Lamadrid, Sacramento y 
Frontera

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Ejidatarios de Cuatro Ciénegas, 
Lamadrid, Sacramento y Ciu-
dad Frontera se están peleando 
por el agua de la Saca Salada, ya 
que su aforo ha disminuido por 
la sequía afectando sobre todo 
a campesinos de los ejidos 8 de 
Enero y La Cruz, que son los úl-
timos en recibirla con una can-
tidad 50 por ciento menor a la 
que les corresponde.

Ante el conflicto existente, 
el residente general de Cona-
gua en Coahuila, José Amador 
López, sostuvo ayer una reu-
nión con ejidatarios de esos 
municipios en el salón del eji-
do La Cruz, donde también es-
tuvieron presentes autoridades 
municipales.

Sin embargo, se caldearon 
los ánimos y ejidatarios de Cua-
tro Ciénegas y Lamadrid deci-
dieron salir de la reunión, al no 
estar dispuestos a que se les ha-
gan ajustes en el agua que reci-
ben por la Saca Salada, luego de 
que son los primeros a los que 
les llega y al final los de Fron-
tera no reciben suficiente canti-
dad para regar sus sembradíos 
y para dar de beber a su ganado.

El residente general de Co-
nagua comentó que en la reu-

nión se tomó el acuerdo de re-
visar el aforo de agua de la Saca 
Salada, debido a que por la se-
quía ha bajado su volumen, pe-
ro se desconoce en qué porcen-
taje.

Comentó que los ejidatarios 
tienen problemas entre ellos 
mismos en lo que respecta a 
la distribución equitativa del 
agua, pues en épocas de abun-
dancia no tienen ningún con-
flicto, pero en épocas de sequía, 
como ahora, cada quién quie-
re tener el volumen concesiona-
do. Pero advirtió que ahora tie-
nen que ajustarse a las nuevas 
condiciones que tiene el canal, 
el gasto de agua que tiene la Sa-
ca Salada, y es precisamente en 
lo que trabajará Conagua.

El entrevistado destacó que 
en la reunión también se acor-

dó realizar labores de limpieza, 
ya que existen tramos en los 
que se requieren realizar desa-
zolves para que el agua fluya.

Asimismo, los ejidatarios 
acordaron presentar un pro-
yecto a Conagua para revestir 
los canales, pues son canales 
de tierra, y si se instala concre-
to el agua fluye más rápido y no 
se pierde tanta cantidad.

Agregó que Conagua cuenta 
con un programa para ese tipo 
de obras, ante lo que sí existe 
presupuesto para que se pueda 
llevar a cabo.

En relación de los ejidatarios 
que ponen “contras” en la Sa-
ca Salada para que el agua no 
llegue a otros compañeros, di-
jo que es algo que tiene que re-
visar la Asociación de Usuarios 
de esa zona.

z Ejidatarios de diferentes municipios de la región se reunieron para tratar de 
resolver los conflictos que tienen por el agua de la Saca Salada, cuyo aforo 
se ha reducido por la sequía.

z El cubrebocas también previene otras enfermedades como la viruela símica.

Recomiendan uso del cubrebocas

Alertan contra
viruela símica

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Luego de que se han reportado 
casos sospechosos de la viruela 
símica en el Estado, autoridades 
de Salud en el municipio reco-
miendan mantener el uso de cu-
brebocas, que también ayuda a 
prevenir este virus 

Aunque el índice de contagio 
de esta enfermedad no es 
tan alto como el del Co-
vid-19, es necesario tomar 
medidas de prevención 
ya que uno de los facto-
res de transmisión de la 
viruela es por secreciones 
respiratorias, señaló la re-
gidora de Salud, Martha 
Dávila Segovia.

“Hemos estado recibiendo 
información por parte de la Ju-
risdicción 04, están en comu-
nicación con los municipios 
informando lo necesario para 
nosotros y bajar las recomenda-
ciones a la población. Nos han 
estado actualizando sobre el te-

ma, la semana pasada tuvimos 
una reunión y mañana (hoy) 
nos vamos a reunir de nuevo en 
donde nos van a ampliar la in-
formación para que estemos al 
pendiente”, comentó.

Indicó que “de acuerdo a lo 
que nos han dicho, no es una 
forma de contagio como lo fue 
el Covid, pero sí nos sirve de mu-
cho el cubrebocas, de hecho nos 

sirve para cualquier tipo 
de padecimiento”.

Explicó que la enfer-
medad es similar a una 
viruela normal, en la que 
el paciente presenta am-
pollas en la piel y tiene 
una duración de 14 días,

siendo solamente con-
tagiosa dentro de los pri-

meros 7 días.
“No existe un riesgo de con-

tagio masivo, pero sí es necesa-
rio cuidarnos, esto debe ser ante 
cualquier padecimiento, afortu-
nadamente hasta ahora no he-
mos tenido casos sospechosos”, 
agregó.

MARTHA 
DÁVILA

Mató a motociclista hace 11 meses

Exigen castigo para ex funcionario homicida
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El próximo jueves 18 de agosto 
se reanudará la audiencia por la 
muerte de Víctor Antonio Gar-
cía, el joven de 23 años de edad 
que perdió la vida tras ser em-
bestido por una camioneta que 
invadió el carril por el que cir-
culaba en su motocicleta, sobre 
la carretera Nadadores-San Bue-
naventura el pasado 11 de no-
viembre del 2021.

Fernando Alan “N”, quien 
entonces era funcionario de la 
Presidencia Municipal encar-
gado de la dirección de Pro-
tección Civil, es señalado como 
presunto responsable del fatal 
accidente, al impactar de fren-
te y arrastrar por varios metros 
la moto que era conducida por 
Víctor, según testigos del hecho.

Al cumplirse 11 meses del la-
mentable hecho, su familia exi-
ge que el ex funcionario muni-

cipal reciba un castigo justo por 
la muerte de Víctor y pague el 
total de los gastos por las lesio-
nes a Luis de 22 años, hermano 
de la víctima, quien también 
iba a bordo de la motocicleta.

Víctor García, padre del jo-
ven, indicó que al presunto cul-
pable de la muerte de su hijo 
mayor sigue en libertad, ya que 

solo se le aplicó la medida cau-
telar del brazalete, sin embargo, 
esperan un sentencia justa.

“Este 18 hay audiencia, ya te-
nemos todo listo, con pruebas 
para llevarle al juez para ver si 
cede para que lo metan al bo-
te al asesino de mi hijo y que le 
dejó secuelas a mi hijo menor”, 
comentó.

z Víctor de 23 años, fue arrollado varios metros en su motocicleta por la 
camioneta que conducía Fernando Alán.

En Castaños
Entrega 
Alcalde 
obras en 
escuelas...
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Asume Patricia Cardona
liderazgo del PRI Frontera

z Patricia Cardona recibió absoluto respaldo de la militancia.

“El PRI de Coahuila está unido”

Asiste el dirigente estatal 
del Revolucionario 
Institucional, Rodrigo 
Fuentes Ávila

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Con un lleno total en el PRI de 
Frontera, Alma Patricia Cardona 
tomó protesta como Presidenta 
del Comité Directivo Municipal 
del PRI, quien hizo un llamado a 
la unidad de los priístas para lle-
gar fuertes a la elección del 2023.

Respaldada por el dirigente 
estatal del PRI, Rodrigo Fuentes 
Ávila y el cuadro directivo del 
tricolor, Patricia Cardona reco-
noció la trayectoria de su com-
pañero de fórmula Mario Martí-
nez Palacios, quien ayer recibió 
el nombramiento como Secre-
tario General del Comité Direc-
tivo Municipal del Partido Revo-
lucionario Institucional.

En su discurso, el dirigente 
estatal del PRI ofreció a los asis-
tentes una recompensa de 25 
mil pesos por cada mal Servidor 
de la Nación de Morena que de-
nuncien y vaya a dar a la cárcel, 

lo que generó el aplauso de los 
asistentes.

La nueva Presidenta del PRI 
dijo que la mayor fortaleza del 
partido es la cercanía con la gen-
te y que cada uno de los militan-
tes tienen algo importante qué 
aportar.

“Que no se confundan, el PRI 
de Coahuila está más unido que 
nunca y es el partido más fuerte 
de México”, refirió Patricia Car-
dona.

z Patricia Cardona asumió la 
dirigencia municipal del PRI en 
Ciudad Frontera.
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