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ZÓCALO MONCLOVA

Deja el Alcalde en
tinieblas a Abasolo

ELIMINA EL INTERNET GRATUITO DE LA PLAZA

5
AÑOS

Alcanzarían tras las 
rejas

300
MIL PESOS

 de multa a quienes 
resulten culpables

REDACCIÓN
Infonor / Cuatro Ciénegas

El alcalde Beto Villarreal infor-
mó las acciones que preparan 
en el Pueblo Mágico donde es-
peran la llegada de un espectá-
culo natural por el recorrido de 
la Mariposa Monarca que ingre-
sa por el noreste de Mexico.

Ya es muy común ver en las 
carreteras de Coahuila, siendo 
en mayor porción por el De-
sierto y zonas áridas que utili-
zan como sitios de descanso.

En su recorrido, las monar-
ca se detienen en áreas natura-
les protegidas de México como 
Maderas del Carmen y  Ciéne-
gas, en Coahuila; pues para des-
plazarse mejor utilizan princi-
palmente cañadas y cañones.. 

“Como cada año, en otoño el 
cielo de  Ciénegas, se ilumina 
con los vivos colores de la Ma-
riposa Monarca, ya que forma 
parte de la ruta utilizada por es-
ta especie, que proviene del sur 
de Canadá, y del norte y centro 
de Estados Unidos. Las Monar-
ca, entran a nuestro país por el 
norte de Coahuila, pasan por 
Zacatecas, atraviesan por la Sie-
rra Madre Oriental, hasta Nue-
vo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí y otros estados.

Quita las lámparas de las 
calles para no pagar luz, 
tras asegurar que no hay 
recursos para solventar 
ese gasto

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Abasolo

Habitantes de Abasolo están in-
conformes con la actuación del 
alcalde Ramiro Reyes, quien 
mandó quitar la mayoría de las 
luminarias de la cabecera muni-
cipal y de Congregación Rodrí-
guez; además de eliminar el ser-
vicio de internet libre de la Plaza 
Principal.

Manifestaron que el Edil qui-
tó las lámparas para no pagar el 
servicio de energía eléctrica, ya 
que al parecer el Municipio no 
cuenta con los recursos necesa-
rios para solventar este gasto.

Sin embargo, con ello está 
afectando a la población porque 
las calles están totalmente a os-
curas en las noches y aunque es 
municipio tranquilo, es insegu-
ro para los ciudadanos transitar.

“Cómo es posible que este-
mos así, él dice que no hay re-

cursos para pagar pero se tra-
ta de un servicio que se le debe 
dar a los ciudadanos”, comentó 
uno de los inconformes, que pi-
dió omitir sus datos.

Con respecto al internet li-
bre, señaló que los más afecta-
dos son los niños y jóvenes que 

en su casa no tienen el servicio y 
utilizaban el de plaza para hacer 
sus actividades escolares.

“Ese servicio lo instalaron 
también en la pasada adminis-
tración, aquí hay gente que no 
tiene internet en sus casas por 
eso se puso para que los niños 
pudieran hacer sus tareas, aho-
ra viene este Alcalde y lo quita, 
no es posible, son beneficios con 
los que ya contaba la población, 
no puede quitarlos”, dijo.

z Retiró luminarias y servicio de internet libre el Alcalde de Abasolo por falta 
de recursos en el Municipio.

Cómo es posible que 
estemos así, él dice 

que no hay recursos para 
pagar pero se trata de un 
servicio que se le debe 
dar a los ciudadanos, está 
afectando a los niños”.
Ciudadano
de Abasolo

z Aves exóticas son la que ofre-
cen mercaderes en las “pulgas” 
y por las calles de Frontera sin 
autorización alguna.

Investigan 
venta de
cotorros 
en ‘pulgas’
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Durante los últimos días se 
han observado vendedores 
de cotorros en las diver-
sas “pulgas” de la ciudad 
y transitando por calles de 
la colonia La Sierrita, ofre-
ciendo estas aves sin con-
tar con un permiso legal.

En el departamento de 
Ecología y Protección Ci-
vil dijeron no estar entera-
dos de la situación, que se 
vio evidenciado por un re-
clamo de una comprado-
ra quien adquirió un coto-
rro a una comerciante en 
la Pulga de la colonia Borja 
y tras 15 días el animal mu-
rió por no estar en las con-
diciones adecuadas.

La regidora de Fuerza 
México, Juanita Patlán, en-
cargada de la cartera de 
Ecología, mencionó harán 
un despliegue de inspecto-
res para poder detener esta 
actividad que corresponde 
a un delito federal por tra-
tarse de una especie prote-
gida.

z Cuatro Ciénegas espera la llegada 
de la Mariposa Monarca.

Ciénegas: 
Ruta de la 
Mariposa 
Monarca

Rinden homenaje a los Niños Héroes en San Buena  n 4E

z El oso merodeaba desde la madrugada por la cabecera  de Sacramento. z Elementos de la Policía Municipal tardaron horas en poder capturarlo y 
ponerlo a salvo.

Con dardos tranquilizantes logran rescatarlo

Se pasea oso por la 
plaza de Sacramento
Más de 9 horas les 
llevó a los rescatistas 
del zoológico, poner a 
salvo al animal que será 
regresado a su hábitat

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

Un oso de más de dos metros 
de altura que merodeaba por 
la cabecera municipal de Sa-
cramento, puso en jaque a ele-
mentos de la Policía Municipal 
que desde las 4:00 de la maña-
na intentaban capturar al ani-
mal que bajó de la serranía.

Más de 9 horas tardaron las 
labores de rescate, en las que 
intervino personal del Zooló-
gico de Monclova y la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), para evitar 
que el oso de entre 7 y 8 años 
con un peso aproximado de 
120 kilogramos sufriera daños.

El oso fue detectado en un 
árbol de la Plaza Principal y 
posteriormente anduvo ron-
dando por algunos domicilios, 
finalmente se utilizaron dar-
dos tranquilizantes para lograr 
su captura en un terreno ubica-
do en la mancha urbana.

“Fueron varias horas, batalla-
ron porque estaba muy pesado 
y no queríamos hacerle daño o 
que pasara algo similar a lo de 
Castaños, la gente no tiene co-
nocimiento, por eso se busca 
una plática con la gente de Se-
marnat para capacitar elemen-
tos de Protección Civil y Policía 
Municipal sobre el protocolo 

que deben utilizar para cuan-
do haya avistamientos de este 
tipo, afortunadamente las auto-
ridades del Municipio actuaron 
muy bien”, señaló Rafael Gon-
zález, director del Zoológico de 
Monclova.

Indicó que el animal sería 
llevado a su hábitat a la sierra 
del municipio de Cuatro Ciéne-
gas, previamente se le tomaron 
muestras de sangre, peso, edad 
y condiciones de salud.

David Puente, coordinador 
médico del Zoológico, mani-
festó que el oso se encontraba 
en buen estado de salud, sólo 
detectaron parásitos, garrapa-
tas y ectoparásitos y se le inyec-
tó un medicamento.

Mencionó que para captu-
rarlo sin que sufriera un daño, 
se aplicó anestésico y tranqui-
lizantes adecuados para que la 
anestesia no le causara daño si-
no que se relajara poco a poco 
y no se lastimara al momento 
de bajarlo, pues se encontraba 
arriba de un árbol.

Dijo que “Se pusieron camas 
red para la captura, que no pa-
só a mayores, todo quedó bien, 
se tomaron las muestras de san-
gre y se va a liberar en un cañón 
cercano”.

z Intervino personal del Zoológico 
de Monclova.

Culpables de matar a osezno

Hasta 5 años de cárcel
DAVID GONZÁLEZ
Infonor / Cuatro Ciénegas

Previo a la audiencia inicial en 
Monclova contra los tres suje-
tos que ataron y asesinaron a 
una osa en Castaños, el procu-
rador de Protección del Medio 
Ambiente (Propaec), Javier de 
Jesús Rodríguez Mendoza, se-
ñaló que de ser de-
clarados culpables 
podrían alcanzar 
una pena de has-
ta 5 años de cárcel 
y una multa econó-
mica de más de 300 
mil pesos.
Rodríguez Mendoza 
precisó que solo son 
tres personas las in-
culpadas por el ase-
sinato de la osezna, 
y que directamente 
sostuvieron la soga 
con la que la mata-
ron, mientras que a 
los oficiales que fue-
ron omisos no se les 
realizó señalamiento en la car-
peta de investigación.
Los hechos ocurrieron el lu-
nes 22 de agosto en la colo-
nia Santa Cecilia del municipio 

de Castaños, donde habitan-
tes atraparon a una osa de 4 
meses de edad, que bajó a 
la comunidad a tomar agua, 
mientras que al presumir que 
era una amenaza la ataron con 
sogas, la jalaron y asfixiaron.

“La sanción puede de ir de uno 
a cinco años, lo que determine 
el juez y una multa   de 250 a 

4 mil UMA’s, y esas 
son las dos sancio-
nes. Mañana (este 
miércoles) tenemos 
la audiencia a las 10 
de la mañana”, reite-
ró el procurador del 
Medio Ambiente en 
Coahuila.
Sobre los elemen-
tos de la Policía Mu-
nicipal, que sólo se 
dispusieron a con-
templar cómo era 
asesinada la cacho-
rra de oso, el pro-
curador Rodríguez 
Mendoza dijo que se 
cuenta con un oficio 

donde los oficiales argumentan 
que eran sólo 4 policías con-
tra la multitud de colonos, y no 
pudieron actuar por el riesgo 
de ser atacados también.


