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ZÓCALO MONCLOVA

Envían familiares ayuda 
desde Estados Unidos

MARIO VÉLIZ
Zócalo | San Buenaventura

Sin apoyos del Gobierno Fede-
ral, casi 300 rumiantes, entre 
bovinos y caprinos, murieron 
en lo que va de este año como 
consecuencia de la prologa-
da sequía que afectó la Región 
Centro del Estado, informó el 
regidor de Desarrollo Rural, 
Sergio Rodríguez Guerrero.

Se trata de 300 caprinos y 
más de 260 bovinos que no so-
portaron la falta de agua y ali-
mentos, propiedad de ejidata-
rios de este municipio, lamentó 
el funcionario municipal.

“Tuvimos una sequía muy 
dura que nos afectó a todos 
los ejidatarios y pequeños pro-

pietarios, pues no hubo alimen-
to suficiente para los animales y 
fueron muriendo sin que lo pu-
diéramos evitar”, indicó Rodrí-
guez Guerrero.

Dijo que para su buena for-
tuna, algunos ejidatarios reci-
bieron apoyos económicos de 
familiares que radican en la 
Unión Americana, para la com-
pra de alimento y forrajes.

“De no ser por eso, el daño 
en muerte de animales hubie-
ra sido mucho mayor”, señaló 
el líder campesino, quien agre-

gó que en dos casos los ejidata-
rios casi perdieron sus rebaños 
completos.

Retrasan pagos de seguro
Cuestionado sobre el Seguro Ga-
nadero, dijo que los campesinos 
no los quieren, pues tardan mu-
cho tiempo en recibir el pago de 
los animales asegurados.

“A mí se me murió una vaca 
y tardé un año en que me la pa-
garan. Y así, pues nadie compra 
esos seguros, que no son segu-
ros”, se quejó Rodríguez Guerrero.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Por segunda ocasión en este 
año, ladrones no identificados 
robaron la madrugada de hoy 
medidores de agua potable y 
tubería de cobre en la Zona 
Centro de esta cabecera muni-
cipal y provocaron daños a los 
inmuebles atacados.

El supervisor de Simas en es-
te municipio, Mario Pinales, in-
formó que en esta ocasión el o 
los ladrones desmontaron cin-
co medidores con un costo por 
unidad de 985 pesos y tubería 
de cobre no cuantificada.

El robo ocurrió en las calles 
Escobedo, Niños Héroes y Gue-
rreo de la Zona Centro.

Pinales dijo que de acuerdo 
a los contratos que los usuarios 
firman con la dependencia al 
solicitar el servicio, el costo de 
la reposición de los medidores 
robados corre a cuenta de ellos.

“El usuario es el responsable 
del medidor, y debe pagar la re-
posición en caso de robo, con 
cargo a su recibo de consumo”, 
indicó el funcionario municipal.

Estimó que la dependencia 
tarda de 20 minutos a media 
hora en efectuar la reposición 
del medidor una vez que es so-
licitado por el usuario afectado.

“El usuario sólo debe pagar el 
material que utilizamos y de in-
mediato instalamos y restablece-
mos el servicio”, señaló Pinales.

En el primer robo de me-
didores en el año, los aman-
tes de lo ajeno se llevaron sie-
te medidores manufacturados 
con broce y tubería de cobre de 
la colonia Venustiano Carranza, 
materiales que tienen un precio 
en el mercado negro.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Aumentó un 20 por ciento las 
denuncias por violencia en con-
tra de las mujeres, pues luego de 
la pandemia del coronavirus, és-
tas ya pueden salir a dar a cono-
cer sus casos y buscar apoyo pa-
ra que esto no siga ocurriendo.

Sandra de Luna, titular de 
Coprovvi, dio a conocer que 
el año anterior en estas fechas 
se atendieron a 250 y actual-
mente llevan 340, por lo que 
se ha visto a más mujeres que 
acuden a hacer sus denuncias 
o que buscan apoyo ante esta 
institución, para evitar que siga 
la violencia contra ellas.

Mencionó que lamentable-
mente de cada 10 mujeres, 7 su-
fren de violencia y de cada 10 
hombres solo uno, por lo que 
es una muy marcada diferen-
cia y hay que trabajar en am-
bos casos, para evitar que esto 
siga ocurriendo.

La entrevistada destacó que 
hay una necesidad de generar 
políticas públicas a favor de las 
mujeres, así como los refugios 
para apoyar a las mujeres vio-
lentadas, pues actualmente se 
reciben 5 millones para el refu-
gio de la Coprovvi, donde viven 
7 familias y por cada una se ge-
nera un gasto de 65 mil pesos 

mensuales.
Ante esto, dijo que hay mu-

cho en lo que se tiene que tra-
bajar actualmente para que las 
mujeres no sigan sufriendo de 
maltrato por parte de sus pa-
rejas y para evitar que se sigan 
presentando estos casos de 
odio hacia las féminas.

Una serie de actividades realizará 
Coprovvi a partir del 25 de noviem-
bre, a fin de apoyar a todas las 
mujeres que sufren de violencia 
y brindarles orientación para que 
puedan salir adelante.

Sandra de Luna, titular de Co-
provvi, dio a conocer que el 25 de 
noviembre, que es el Día Interna-
cional de la Lucha contra la Violen-
cia a la Mujer, iniciará una serie de 
actividades que estarán haciendo 
durante los próximos 16 días, pues 
lo que se busca es que las mujeres 
conozcan sus derechos y sepan có-
mo protegerse.   

Ante esto, señaló que iniciarán 
con una marcha llamada “Alcemos 
la Voz Juntas”, iniciará en la Presi-
dencia Municipal y terminará en 
la plaza de La Lagunita, donde se 

estará leyendo un manifiesto sobre 
la violencia contra la mujer.

Posteriormente, dijo que la Presi-
dencia Municipal, así como la Plaza 
Principal y otros lugares públicos se 
estarán iluminando de naranja para 
dar a conocer que las autoridades 
están apoyando esta lucha para 
evitar la violencia contra la mujer.

Así mismo, se harán algunas 
actividades en conjunto con las au-
toridades municipales y finalmente 
se hará una feria de servicios que 
son a favor de las mujeres, por lo 
que se contarán con diferentes mó-
dulos de dependencias que están a 
favor de la mujer.
(Yesenia Caballero)

 TUVIMOS UNA SEQUÍA MUY DURA: EJIDATARIOS

Muere ganado 
por la falta de 
apoyo federal

Tuvimos una sequía muy dura que nos afectó 
a todos los ejidatarios y pequeños propietarios, 

pues no hubo alimento suficiente para 
los animales y fueron muriendo 
sin que lo pudiéramos evitar”.
Sergio Rodríguez Guerrero
Regidor de Desarrollo Rural

560
cabezas de ganado entre bovinos y caprinos 

murieron a causa de la intensa sequía

Vive la esperanza…
z Con las lluvias que se registraron este año, 
ganaderos de la región esperan que los hatos y 
rebaños se repongan para el 2023, con la esperanza 
de que llueva para no entrar en crisis nuevamente.

Interesa San Buena a inversionistas    n Frontera 3E

Roban medidores y tubería de cobre

Atacan ladrones a Simas

z Amantes de lo ajeno robaron esta madrugada cinco medidores de la Zona 
Centro en Cuatro Ciénegas.

4,925
pesos fue la afectación 

de cinco medidores robados, 
sin contar la tubería de cobre que 
también  se llevaron los ladrones

El usuario es el 
responsable del 

medidor, y debe pagar 
la reposición en caso 
de robo, con cargo a su 
recibo de consumo”.

Mario Pinales
Supervisor del Simas

Más féminas denuncian la violencia

Aumentan casos de
‘odio’ a las mujeres

340
casos se han registrado 

en lo que va del año de violencia 
contra las mujeres, 90 más 

que el año pasado

Hay mucho 
en lo que debemos 

trabajar para evitar 
que sigan los aumentos 
en los casos de violencia 
hacia la mujer, por lo que 
se espera el apoyo 
por parte del Gobierno 
Municipal, Estatal 
y Federal 
para salir 
adelante”.

Sandra de Luna
Titular de Coprovvi

Informan a mujeres sus derechos

Convocan a ‘Alcemos la voz juntas’

z La Presidencia Municipal será iluminada de naranja.

¡Viva la Revolución Mexicana!...
En los diferentes municipios de la región, autoridades 
municipales y educativas, junto con cientos 
de alumnos, participaron en desfiles.
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