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‘Desempolva’
la Fiscalía
denuncias
por abigeato

INVESTIGA 60 QUERELLAS

Son denuncias 
que estaban en el 

olvido, pero después de 
las reuniones se le ha 
puesto más atención, nos 
seguimos reuniendo cada 
mes con la Fiscalía”.
Catarino Rodríguez
regidor de Desarrollo Rural

Algunas llevan cuatro 
años y se están 
empezando a resolver

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Son 60 denuncias por abigea-
to de los municipios de Cuatro 
Ciénegas y Ocampo las que es-
tán bajo investigación, las de-
mandas vienen de años ante-
riores y ya se les empezó a dar 
seguimiento por parte de la Fis-
calía General del Estado, así lo 
señaló el regidor de Desarrollo 

Rural en 
C u a t r o 
Ciénegas, 
C a t a r i -
no Rodrí-
guez Go-
dina.

“A raíz 
de las re-
uniones 
que he-
mos te-
nido los 
p r o d u c -
t o r e s 
afectados 
con el De-

legado se ha dado seguimiento 
e incluso se ha detenido el robo 
de ganado en los municipios”, 
comentó el funcionario muni-
cipal.

Destacó que las denuncias 
acumularon desde hace cua-
tro años y se están empezando 
a resolver, se logró la detención 
de dos personas presuntamen-
te involucradas que ya fueron 
consignadas al Ministerio Pú-
blico.

“Son denuncias que esta-
ban en el olvido, pero después 

de las reuniones se le ha pues-
to más atención, nos seguimos 
reuniendo cada mes con las 
autoridades de la Fiscalía para 
dar un seguimiento puntal, es-
te mes nos toca reunirnos en 
el ejido San Miguel de Ocam-
po”, dijo.

Rodríguez Godina manifes-
tó que en los últimos meses no 
se han generado nuevas denun-
cias por abigeato, al menos en 
el municipio de Cuatro Ciéne-
gas no se tienen reportes.

“Se ha frenado mucho el robo 
de ganado, con los detenidos 
que hubo ya no se han recibi-
do reportes, estas dos personas 
son de Ocampo pero al parecer 
también estaban robando en 
Cuatro Ciénegas”, agregó.

z Se acumularon denuncias por abigeato de años pasados a las que se les 
está dando seguimiento.

60
Denuncias estaban 

en el olvido

4
Años transcurrieron y 

no se investigó

Se sale de control incendio en Ciénegas
Sofocan siniestro bomberos del Pueblo Mágico

REDACCIÓN
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El director de Protección Civil, 
Carlos Armando Moreno Gar-
za, dio a conocer que se registró 
un incendio a la altura del kiló-
metro 22 de la carretera Fede-
ral número 30, mismo que fue 
controlado por personal de di-
cho departamento. 

Aunque se desconocen los 
motivos, pudo ser por tirar co-
lillas de cigarro o para eliminar 
matorrales, sin embargo, la si-
tuación se salió de control y pu-
do causar más daños al ser una 
área de mucho aire.

Afortunadamente la admi-
nistración que encabeza el al-
calde Beto Villarreal, ha capaci-
tado y dotado de herramientas 
al  personal que siempre se en-
cuentra con una enorme dispo-

nibilidad para desempeñar las 
funciones, gracias a esto se con-
troló el incendio.

Se exhortó  a ciudadanos y 
visitantes a no tirar colillas de 
cigarro en las distintas rutas de 

acceso y salidas del municipio 
y a manejar con absoluta pre-
caución, esto ante los recientes 
registros de incendios foresta-
les o accidentes automovilísti-
cos por la zona.

z Protección Civil dio a conocer que se registró un incendio a la altura del 
kilómetro 22 de la carretera Federal número 30, mismo que fue controlado. 

Difundirán atractivos 
turísticos en Ciénegas...

Frontera 2E

Entrega Hugo tambos para la basura
Refuerzan la limpieza en San Buena

n Frontera 4E

Preocupa 
recorte al
presupuesto 
en salud

Costosa medicina

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

El déficit presupuestal del ejer-
cicio 2023 afectará de nuevo al 
Sector Salud, en este año el pre-
supuesto disminuyó un 20 por 
ciento y para el próximo viene 
otro recorte de acuerdo al paque-
te económico que presentó la Se-
cretaría de Hacienda al Congreso 
de la Unión.

Óscar Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05, seña-
ló que en el presupuesto viene 
muy marcada la disminución en 
el abasto de medicamentos y ma-
terial de curación.

“Es un recorte muy fuerte pa-
ra el rubro, la preocupación de 
nosotros es bastante, hay medi-
camentos de primera necesidad, 
por ejemplo los del adulto mayor, 
hay familias que tienen pacientes 
con Parkinson o enfermedades 
crónicas y los medicamentos tie-
nen altos costos”, comentó.

Recalcó que 
“La propuesta del 
ejercicio fiscal 
del 2023, apun-
ta a que la dis-
minución va en 
salud y eso nos 
mantiene preo-
cupados es algo 
que le externa-
mos al Secretario de Salud”.

Destacó que en este año la par-
tida presupuestal también tuvo 
un impacto negativo para el ru-
bro de salud, sin embargo, el Go-
bierno del Estado ha solventado 
gastos en medicamentos que no 
ha abastece la Federación.

“Ahorita estamos planeando es-
trategias para innovar, programas 
de salud, promoción de salud, 
pláticas en instituciones y depar-
tamentos de salud en los muni-
cipios, en escuelas con padres de 
familia para tener en cuenta la de-
tección oportuna de enfermeda-
des”, mencionó.

Reiteró que la mayoría de los 
medicamentos en padecimien-
tos crónicos, son recurrentes, se 
tienen que se tienen que conse-
guir cada semana, es un gasto di-
fícil de solventar.

“Afortunadamente en el Esta-
do se ha contado con esos medi-
camentos, las políticas del Gober-
nador del Estado son las que nos 
han mantenido”, agregó.

ÓSCAR 
AYALA

z Presupuesto del 2023 afectará de 
nuevo al rubro de salud, 
específicamente en el abasto de 
medicamentos.

Aumentan 100% permisos para fiestas en Frontera
Costos llegan hasta 700 pesos por evento

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Funcionarios de oposición des-
co nocen en qué se están em-
pleando los impuestos muni-
cipales, entre los que destacan 
los permisos por fiestas en sa-
lones de eventos, que han au-
mentado el costo hasta en un 
100 por ciento.

El costo por un permiso an-
tes era de 325 pesos, de 350 a 
370 pesos sería lo justo en in-
cremento, indicó Orlando Agui-
lera, síndico de Minoría, sin 

embargo destacó que la tari-
fa incrementó a 700 pesos sin 
dar explicaciones.

Dijo que los encargados de 
los salones han acudido a pe-
dir una explicación pero sólo 
les dicen: “Tienes que pagar y 
ya”, lo que el Síndico considera 
incorrecto pues además de ser 
una acción grosera, atenta con-
tra la economía familiar.

Los dueños de los salones se 
están enfrentando aún a la re-
activación de su negocio, por lo 
cual el costo del permiso les ge-
nera una cantidad mayor a sus 
gastos dijo Orlando se trata de 
un mal manejo por parte del 
Ayuntamiento.

z Salones de eventos se ven afecta-
dos por los altos precios en los per-
misos y no reciben explicación de 
por qué el incremento, sólo reciben 
un trato grosero en el Ayuntamiento.

z A la gente le afecta pues se trata 
de un fuerte golpe a la economía.


