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ZÓCALO MONCLOVA

Pelean ejidatarios
y derrumban bardas

ACUSAN A VECINOS DE POZUELOS

JUAN A. 
GARZA

Predios colindan con 
Sacramento y la gente de 
Frontera se dice dueño

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Ejidatarios de Pozuelos tumba-
ron bardas e invadieron predios 
que le pertenecen a producto-
res del ejido Las Flores, Ricardo 
Ontiveros Medellín, uno de los 
afectados, señaló que utiliza-
ron maquinaria para derribar 
las cercas y entrar a los terre-
nos que colindan con el muni-
cipio de Sacramento.

Denunció que uno de los 
que dice ser propietario, es Au-
reliano Rodríguez Barajas y su 
hermana, por lo que ordenaron 
a Sergio Garza Muñoz, ejidata-
rio de Sacramento, romper las 
cercas en predios que abarcan 
cerca de 2 mil 500 hectáreas.

“Se dicen ser dueños de los 
terrenos, pero no están respe-
tando una resolución presi-
dencial en donde por decreto 
nos corresponden a nosotros 
esas tierras, somos 36 los pro-
pietarios, ellos alegan que son 
dueños de una comunidad que 
viene desde Frontera, atraviesa 
por Nadadores, hasta llegar a 

una colonia de Sacra-
mento”, comentó.

El inconforme se-
ñaló que rompieron 
ocho bardas de alam-
bre, hicieron falsete y 
metieron maquina-
ria para meter bebe-
deros para anima-
les, metieron agua para llenar 
canoas, nosotros fuimos con 
el Ministerio Público, les pedi-
mos que presentaran papeles 
pero no son documentos ofi-
ciales, sólo un croquis.

Indicó que a raíz de que 

tumbaron las cercas, 
les han robado gana-
do vacuno, ocho va-
cas y ocho becerros, 
postes de fierro, en-
tre otras cosas que 
tenían en sus tierras.

“Por lo pronto lle-
gamos a un acuerdo 

por escrito de que ya no se van 
a meter, van a sacar los false-
tes y pagar daño de 10 mil pe-
sos por derrumbar las cercas, si 
no respetan nos vamos a ir más 
arriba con la autoridad com-
petente que son los tribunales 

agrarios”, mencionó.
Reiteró que los de Pozuelos 

se dicen dueños, pero los pro-
ductores del ejido Las Flores 
tienen la resolución presiden-
cial y son propiedades que no 
pueden ser invadidas porque 
ya existe un decreto, el artícu-
lo 27 de la constitución los am-
para a ellos.

“El delito más grande es rom-
per las cercas que nosotros hici-
mos, más trabajo, perder tiem-
po para volver a comprar para 
cerca y arreglar, yo les dije a 
ellos presenten papeles, sí traen 
un plano pero sin firmas, ni con 
autorización de nadie, mis res-
petos para ellos pero que tam-
bién respeten”, agregó.

z A raíz de que rompieron las cercas de la comunidad, les han robado ganado 
a los productores.

El delito más grande 
es romper las cercas 

que nosotros hicimos, es 
más trabajo, 
perder más 
tiempo para 
comprar para 
la cerca y 
arreglar”.
Ricardo Ontiveros
ejidatario de Las Flores.

2 mil 500
Hectáreas

Se disputan 
ejudatarios
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Irá afectada también a Derechos Humanos

Denunciarán amenazas de jefe policiaco
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Nadadores

Roberto Mandujano, subdirec-
tor de la Policía de Nadadores, 
será denunciado ante el Minis-
terio Público e incluso Dere-
chos Humanos luego de ame-
nazar a una pobladora de dicho 
municipio, lugar donde él debe 
ver por la justicia. 

También la víctima, María 
Nohemí Martínez Hernández, 
teme cualquier tipo de repre-
salia tras denunciar al elemen-
to estatal, su abogado solicita-
rá una medida de protección y 
no se acerquen a ella, mientras 
dura el proceso legal.

Además de la denuncia pe-
nal en su contra, su represen-
tante legal hará llegar un escri-
to a Derechos Humanos para 
que se vele por la integridad 
de la mujer amenazada por un 
mando policiaco, hace unos 
días.

El abogado César García 
Diosdado indicó que se proce-
derá ante el Ministerio Público 
contra el jefe policiaco, pues sin 
ningún tipo de orden e incluso 

persecución, llegó a irrumpir en 
la casa de su defendida.

“Sin motivo llegó, intentó 
irrumpir e incluso la estuvo 
amenazando, cuando ella es-
taba con sus hijos”, explicó el 
reconocido abogado en torno 
al terror que sembró el mando 
policiaco del municipio de Na-
dadores.

Ya con dicha denuncia an-
te el Ministerio Público, tiene 
la obligación técnica e incluso 
jurídica para el esclarecimien-
to de los hechos encabezados 
por Mandujano e incluso otros 
elementos de la Preventiva Mu-
nicipal.

García Diosdado incluso re-

calcó que en la localidad se tie-
nen presentes muchos casos de 
abusos policiacos, pero extraña-
mente no se le han dado solu-
ción, por lo que espera que el 
caso de María, no se quede pa-
ra el olvido. 

Sin motivo alguno 
llegó, intentó 

irrumpir e incluso la 
estuvo amenazando, 
cuando ella estaba con sus 
hijos, iremos a Derechos 
Humanos también”.
César García Diosdado
Abogado de la afectada

z Roberto Mandujano, jefe policiaco 
en Nadadores.

Descarta castigo
a Mandujano
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El síndico del Ayuntamiento 
en Nadadores, Gilberto Re-
yes, dijo que no se aplicará 
sanción a Roberto Manduja-
no, subdirector de la Policía 
Municipal, a pesar de que fue 
denunciado por la ciudadana 
Nohemí Martínez Hernández, 
quien acusa al jefe policiaco 
de haber entrado en su domi-
cilio con amenazas.
Según la versión de la afecta-
da, quien tiene su domicilio 
en la Zona Centro del muni-
cipio, el mando policiaco lle-
gó de manera prepotente a 
su casa y utilizando palabras 
altisonantes con oficiales de 
Seguridad Pública que esta-
ban armados e intentó en-
trar a la fuerza para buscar a 
un ladrón.
Respecto a esta acusación, 
el Síndico del Ayuntamien-
to señaló que ayer desde 
temprana hora le mandaron 
hablar, para saber cómo su-
cedieron los hechos y tomar 
cartas en el asunto.

z Los pleitos entre estudiantes de 
las secundarias y preparatorias de 
Castaños, cada vez son más 
comunes.

Solicita SEP 
vigilancia en las 
secundarias

z Por su parte, el profesor 
Félix Alejandro Rodríguez Ra-
mos, informó que solicitó a 
las autoridades de Castaños, 
dispositivos de vigilancia en 
las entradas y salidas de los 
planteles para evitar que se 
registren las riñas entre estu-
diantes.

“Hoy estuvimos en la Presi-
dencia de Castaños, donde 
atendimos entre otros te-
mas el de los pleitos en los 
planteles, estuvimos con la 
regidora y la directora de 
Educación, quienes nos ma-
nifestaron que ya se atiende 
este asunto, nosotros como 
Secretaría, también haremos 
lo que nos corresponde para 
evitar estas situaciones”.

Reforzarán 
vigilancia 
por peleas de 
estudiantes
MILTON MALACARA
Zócalo / Castaños

A raíz de la gran cantidad de 
pleitos que se han registrado 
entre estudiantes de las escue-
las secundarias y preparatorias 
de Castaños, el alcalde Juan An-
tonio Garza García dijo que ya 
toman acciones para que estos 
problemas no se registren.

Es común que usuarios de 
las redes sociales exhiban fo-
tos de peleas de las tres secun-
darias que hay en Castaños y 
también del CECyTEC, por lo 
que el Edil comentó que tam-
bién se reforzarán las acciones 
de vigilancia en esas áreas.

“Son problemas que se susci-
tan en planteles educativos por 
lo que se requiere hablar con la 
sociedad de padres de familia, 
autoridades educativas y noso-
tros hacer lo nuestro en dar vi-
gilancia en los planteles para 
que esto no se registre”, dijo.

El Alcalde 
dijo que están 
tomando car-
tas en el asun-
to para que la 
violencia estu-
diantil no se 
complique en 
el municipio, 
incluso men-

cionó que se cuenta con ele-
mentos policiacos para brindar 
vigilancia en todos los plante-
les que son considerados como 
puntos rojos.

“Los puntos rojos son las se-
cundarias donde aplicaremos 
la vigilancia, pero también diá-
logos con padres, maestros y 
alumnos, para hacer conciencia 
e inculcar valores a los jóvenes”.

Hubo otro pleito
entre estudiantes
Por su parte, comerciantes de la 
Zona Centro de Castaños repor-
taron que el jueves por la tarde 
se registró otro pleito entre es-
tudiantes de la Secundaria Ilde-
fonso Fuentes, en pleno centro 
de la ciudad.

“Eran muchos chavos los que 
venían y se agarraron en la pla-
za, hasta que la policía llegó a 
espantarlos”, manifestó un co-
merciante que omitió sus ge-
nerales por temor a represalias.

Respalda Cabildo propuesta del Gobernador

Avalan dos diputaciones
‘pluris’ para vulnerables

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El Cabildo de San Buenaventu-
ra aprobó por mayoría la pro-
puesta de asignar dos dipu-
taciones plurinominales en el 
Congreso del Estado a grupos 
vulnerables, esto durante la se-
sión extraordinaria celebrada 
ayer a mediodía.

Los integrantes del cuerpo 
edilicio analizaron la reforma 
electoral presentada por el go-

bernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís, referente a la creación 
de dos nuevas diputaciones de 
representación proporcional 
para grupos vulnerables, en lo 
que se incluye a miembros de 
la comunidad LGBTIQ, de pue-
blos indígenas o personas con 
discapacidad.

Una vez que la propuesta fue 
aprobada, se pasará al Congre-
so del Estado para su dictamen 
final y se pretende que a partir 
del año 2023 en que habrá elec-

ciones en Coahuila, se aplique 
la reforma.

En su momento el presiden-
te de la Junta de Gobierno del 
Congreso Local, Eduardo Ol-
mos Castro, manifestó que esta 
reforma será votada el próximo 
mes de octubre en el Congreso 

del Estado y entrará en vigor en 
las siguientes elecciones.

Dentro de la propuesta se 
dio a conocer que se crearán 
dos circunscripciones nuevas 
de representación proporcional 
para atender a estos grupos, en 
diferentes distritos.

z Fue aprobada la propuesta de diputaciones plurinominales a grupos 
vulnerables en Coahuila.


