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ZÓCALO MONCLOVA

Municipios de la región 
padecen el embate 
de la reducción 
de participaciones
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Castaños

A mes y medio de terminar es-
te 2022, los municipoios de la 
region centro y desierto, han 
sufrido constantes recortes al 
presupuesto por parte de la fe-
deración y los alcaldes morenis-
tas no han quedado excentos 
de ésta decisión que “estrangu-
la” la economía de los pueblos.

En Castaños el alcalde more-
nista Juan Antonio Garza Gar-
cía, dijo que pese al recorte 
presupuestal que les hizo la fe-
deración en ésta primera quin-
cena de noviembre, cerrará el 
año trabajando.

Comentó que llegó un re-
corte presupuestal de alrededor 
de 800 mil pesos, lo que califi-
có como “bastante fuerte”, sin 
embargo, se les avisó desde an-
tes y pudieron prepararse. 

Destacó que los recortes pre-
supuestales son muy fuertes pe-
ro hay que trabajar aunque son 
pocos recursos.

El alcalde de Abasolo, Rami-
ro Reyes, también morenista, 
previamente informó que viajó 
a la Ciudad de México a gestio-
nar recursos luego de los recor-
tes presupuestales y la respues-
ta fue negativa, por lo que tenía 
problemas hasta para pagar el 
alumbrado público.

En Nadadores la alcaldesa 
priísta Alejandra Huerta, infor-
mó que contempla un recorte 
de personal, porque las partici-

paciones le disminuyeron 400 
mil pesos en la última quincena.

En Sacramento, Lamadrid, 
San Buena y Cuatro Ciénegas, 
los alcaldes han informado los 
recortes presupuestales que da-
ñan la economía. 

 PIERDE CASTAÑOS 800 MIL EN UNA QUINCENA

Alcanza recorte federal
a alcaldes de Morena

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Cuatro Cienégas

Los ganaderos de la región de-
sértica perdieron en 2022 ven-
tas por más de un veinte por 
ciento con respecto al 2021, co-
mo consecuencia de la sequía 
que golpeó sus rebaños de cría 
para exportación, y se prepa-
ran anticipadamente por lo que 
pueda venir en 2023.

El presidente de la Asocia-
ción Regional Ganadera de 
Ocampo, Luis Alberto Gonzá-
lez Campos, informó que en el 
2021 lograron exportar 85 mil 
becerros a los Estados Unidos, 
en comparación con 65 mil que 
vendieron en este año.

Esto refleja una baja en ven-
tas de más de un veinte por 

ciento en la ganadería de ex-
portación, independientemen-
te de la producción para consu-
mo local y nacional.

“Tuvimos un mal año al 
principio, lo que nos obligó 
a utilizar los suplementos ali-
menticios para el ganado, es-
pecialmente el de exportación, 
pero cerramos un poco mejor, 
cuando se presentaron las llu-
vias temporaleras”, señaló el 
dirigente de los ganaderos de 
Ocampo, Cuatro Ciénegas, Sa-
cramento y Lamadrid.

A pregunta expresa, Villarreal 
Campos dijo que esperan que el 
2023 inicie con lluvias y que las 
precipitaciones se mantengan 
durante la temporada, de lo con-
trario volverán a tener problemas 
con los hatos ganaderos.

“En este año las lluvias nos 
llegaron tardías, pero estamos 
acostumbrados a este tipo de 
situaciones, somos ganaderos 

que operamos en el desierto y 
eso nos convierte en previsores 
para mantener nuestra produc-
ción y ventas”, señaló.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Cuatro Cienégas

Con una inversión de 33 millo-
nes de pesos, el Gobierno del 
Estado autorizó la construcción 
de la planta tratadora de aguas 
residuales al municipio de Cua-
tro Ciénegas.

El presidente municipal 
Humberto Villarreal, dijo que 
sólo espera la notificación ofi-
cial y el inicio de la obra, lo que 
pudiera ocurrir en los primeros 
meses de 2023.

El Jefe de la Comuna aclaró 
que en un principio, el costo de 
la obra se estimaba como una  in-

versión de 45 millones de pesos, 
con una capacidad de desfogue 
de 80 litros por segundo.

Más por cuestiones técnicas 
y de financiamiento, el proyecto 
fue modificado a un desfogue de 
40 litros por segundo, con un cos-
to final de 33 millones de pesos, 
informó el funcionario municipal.

“Lo importante es que ya nos la 

autorizaron, ahora a esperar que 
se lleve a cabo el proceso corres-
pondiente para aterrizarla”, indi-
có contento el entrevistado.

Agregó que la construcción 
de esa planta tratadora fue una 
de las peticiones que más reci-
bió en su recorrido por la ca-
becera municipal, cuando bus-
caba el voto para acceder a la 

Presidencia Municipal.
“La gente me decía que no 

querían nada del municipio, 
más que la planta tratadora, 
pero bueno, gracias a mi go-
bernador Riquelme Solís, esto 
ya es una realidad y vendrán co-
sas buenas porque seguiremos 
tocando puertas para bajar más 
obras”, puntualizó.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

Al menos uno de cada 10 hom-
bres vive violencia por parte de 
su pareja, situación que pega 
muy fuerte en su autoestima e 
incluso algunos han atentado 
contra su vida por no saber có-
mo sobrellevar el conflicto.

Sandra de Luna González, ti-
tular del Centro de Orientación  
y Protección a Víctimas de Vio-
lencia Intrafamiliar (Coprovvi), 
dijo que los hombres también 
son maltratados por sus pare-
jas pero de una forma diferente, 
pues ellos viven violencia cruza-
da, es decir, en ocasiones son 
golpeados, pero generalmente 
son ofendidos verbalmente por 
su pareja o familiares de ésta y 
ellos tienden a no defenderse.

Mencionó que en estos ca-
sos, la mujer viene de un ho-
gar machista, donde su mamá 
sufrió  violencia y ellas deciden 
no vivir de esta forma, por lo 
que toman el rol de su padre, 
es decir, del maltratador y lo re-
flejan con su pareja y son hom-
bres que tienden a no ser explo-
sivos y con carácter más dócil.

“Sí hay casos de hombres 
violentados y son muy difíci-
les, porque además de que so-
portan la violencia de su pare-
ja, tienen que estar soportando 
el qué decir de las personas, 
tienen que hacerse los fuertes 
pues a ellos les inculcan que 
los hombres no lloran, que 
son los fuertes, los proveedo-
res y demás pero no siempre 
es así”, señaló.

Vamos bien, 
ya está por terminar 

este año y aún así 
seguimos trabajando 
llevando obras 
a los lugares que más nos 
lo solicita la ciudadanía, 
pues sabíamos que esto 
podía pasar y por ellos 
nos preparamos 
con tiempo”.
Juan Antonio Garza
Alcalde de Castaños

800
mil pesos aproximadamente 

fue el golpe al bolsillo que recibió 
el Ayuntamiento de Castaños 
con el recorte al presupuesto 

por parte del Gobierno Federal

¡Arranca la fiesta en Castaños!
El alcalde Juan Antonio Garza García, encabezó desde 
ayer los festejos del 348 aniversario de la fundación de 
Santa Cecilia de Castaños.
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Sí hay casos 
de hombres 

violentados y son muy 
difíciles, porque además 
de que soportan 
la violencia por parte 
de su pareja, también 
tienen que estar 
soportando el qué decir 
de las personas”.

Sandra de Luna
Titular de Coprovvi

Quieren 
morir los 
hombres 
violentados

Piensan en 
suicidarse…
z Los casos de violencia ha-
cia los hombres que se han 
presentado en ocasiones han 
provocado que éstos piensen 
en suicidarse, pues es tanta 
la presión que sienten que no 
saben cómo seguir adelante.
En caso de que un hombre 
sufra de violencia por parte 
de su pareja, que busque el 
apoyo necesario y que acuda 
a denunciarlo, pues esto es 
algo que todos pueden sufrir 
sin importar el género.

Aumenta captación de Predial en zonas rurales de San Buena    n Página 2E

Padecen los ganaderos
bajas ventas por sequía

z Ganaderos de la región desértica se preparan por lo que pudiera venir en 
2023, con la falta de lluvias.

En este año las lluvias nos llegaron tardías, pero 
estamos acostumbrados a este tipo de situaciones”.

Luis Alberto González Campos
Presidente de la Asociación Regional Ganadera de Ocampo

Autoriza Estado planta tratadora en Cuatro Ciénegas
Lo importante es que ya nos 
la autorizaron, ahora a esperar 

que se lleve a cabo el proceso 
correspondiente para aterrizarla”.

Humberto Villarreal | Alcalde de Cuatro Ciénegas

La meta
z El Alcalde dijo que espe-
ra que la obra pueda ser en-
tregada a la ciudadanía en el 
2023.

En Ciénegas

Ofrece DIF 
desayunos 
calientes
La Presidenta del DIF Munici-
pal Patricia Mata, organiza la 
entrega de desayunos calien-
tes a personas vulnerables en 
diversos sectores.
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