
Lunes 10 de enero de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición Rosa Blanca Cuellar / Coedición: Anibal Díaz / Diseño Carlos Méndez

ZÓCALO MONCLOVA

ENTRE JÓVENES DE 10 A 19 AÑOS

Agradece Seguro Social apoyo del Alcalde de San Buenaventura  n  Página 3E

Dispara pandemia
ansiedad y estrés

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera

Aunque están enfocados en los 
proyectos que se tienen imple-
mentados por la nueva admi-
nistración, el departamento 
de Obras Públicas investigará 
si existen trabajos inconclusos 
que haya dejado la anterior ad-
ministración, pues su principal 
objetivo es mantener a la ciuda-
danía beneficiada. 

Antes de concluir con su ad-
ministración el ex alcalde Flo-
rencio Siller Linaje había infor-
mado que sería un aproximado 
de 20 obras las que quedarían 
inconclusas y al momento que 
se postulara el alcalde, Roberto 
Piña Amaya, las retomarían pa-
ra seguir con las labores. 

Sin embargo el director de 
Obras Públicas, Roberto del Bos-
que, dijo desconocer si existen o 
no trabajos que hayan quedado 
pendientes por la antigua admi-
nistración, ya que nadie les infor-
mó nada de esto en la acción de 
entrega y recepción.

Es por eso que actualmente el 
departamento de Obras Públicas, 
únicamente está enfocado en lo 
que ellos mismos tienen proyec-
tado para el beneficio de la ciu-
dad, pero se tomarán un tiem-
po para investigar esta situación. BELÉN HERNÁNDEZ

Zócalo | Ocampo

La instalación de los paneles 
solares que se encuentran en 
el pozo de agua, es una obra 
inflada que asciende a dos mi-
llones de pesos, pues no repre-
senta ningún ahorro para los 
ocampenses, al contrario, es 
más cara su instalación, señaló 
Gustavo de la Rosa, habitante 
de este municipio, quien labo-
ró como regidor en la adminis-
tración pasada.

“Se supone que esta instala-
ción de los paneles nos repre-
sentaría un ahorro y hasta el 
momento el recibo de la luz si-
gue llegando igual o en ocasio-
nes más caro, estos paneles sólo 
son un adorno, pues no ayudan 
al ahorro, además la alcaldesa 
Laura Mara Silva Fernández se 
puso de acuerdo con uno de los 
proveedores para maquillar los 
números, el costo es de aproxi-
madamente de 450 a 500 mil 
pesos, pero se pagó 2 millones 
de pesos”, detalló Gustavo de 

la Rosa.
Comentó que reta al tesore-

ro municipal, Fidel Ortiz, para 
que le dé una explicación de 
esa obra que fue inútil, porque 
en un principio se acordó que 
estos paneles se instalarían en 
los predios del ejido Ocampo 
y se apoyaría con varios bene-

ficios a los campesinos, pero es 
fecha que nos se les ha brinda-
do la ayuda.

Recalcó que los paneles no 
están funcionando para la ex-
tracción del agua, los recibos 
de luz siguen saliendo igual 
que antes que los colocaran y 
no hay ningún ahorro con es-

ta obra que se realizó desde la 
administración pasada de la Al-
caldesa.

Subrayó que esta obra es in-
servible y un robo despoblado 
por parte de las autoridades, 
pues el costo de la obra está 
muy inflado, porque otros con-
tratistas la hacían por un costo 
menor pero se le dio prioridad 
a un constructor que cobró dos 
millones de pesos.

El ex funcionario hace el 
llamado al tesorero Fidel Or-
tiz para que rinda una explica-
ción acerca de los panales que 
se encuentran inservibles y de 
la adquisición de estos con un 
costo maquillado, para que in-
formen al pueblo.

En los primeros días 
del año se ha atendido 
a 25 adolescentes

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | San Buenaventura

Ansiedad y estrés son los estra-
gos que ha dejado la pandemia 
en  jóvenes de 10 a 19 años de 
edad, quienes han acudido a 
solicitar la atención en el Hos-
pital Rural 51 del IMSS y se les 
ha canalizado con el psicólogo, 
señaló Zuriel Aguilar, psicólo-
go del Hospital Rural.

Los síntomas depresivos o de 
ansiedad se han elevado por-
que los jóvenes tiene que to-
mar clases en línea y algunos de 
ellos no cuentan con los recur-

sos económicos para un plan 
de internet o el equipo de cóm-
puto para trabajar o no entien-
den lo que el maestro explica.

“No es lo mismo estar en el sa-
lón de clases que detrás de una 

computadora, estresándose, por-
que hay temas que no son enten-
dibles y se requiere explicarlos 
de manera presencial, los jóve-
nes se encuentran esterados y 
ansiosos”, mencionó.

En estos primeros días del 
año se han atendido a 25 ado-
lescentes que sufren trastor-
nos de ansiedad y estrés, mis-
mos que son canalizados con 

los psicólogos de Pronnif, Ins-
tancia de la Mujer, CAIF entre 
otras dependencias.

El foco más acentuado que 
se ha presentado es desde los 
diez años de edad hasta los jó-
venes de bachillerato, la mayo-
ría de ellos por la situación eco-
nómica que dejó la pandemia o 
por los problemas que enfren-
tan en el hogar.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Escobedo

Durante esta primera quincena, 
el alcalde Jesús Huitrón desem-
bolsó de su bolsa 40 mil pesos 
para cargar las unidades con 
combustible, además hacer al-
gunas compras de papelería pa-
ra iniciar a trabajar en la Presi-
dencia Municipal.

Comentó que no va a ha-
blar mal de la ex alcaldesa Dul-
ce Belén de la Rosa, pues no ha-
rá leña del árbol caído y es muy 
respetuoso con las mujeres, sin 
embargo, estará trabajando es-
tos días con sus propios recur-
sos para sacar adelante el mu-
nicipio.

El Edil mencionó que se en-
cuentra atendiendo las necesi-
dades del pueblo y apoyando 
a los departamentos de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil para que siempre estén tra-
bajando al cien por ciento con 
equipamiento y con combus-
tible para dar la atención a la 
gente.

Dijo que su mayor prioridad 
es la salud, seguridad pública y 
protección civil, pues es nece-
sario atender al pueblo y brin-
darles protección, sin embargo, 
desde que inició su administra-
ción dejaron sin recursos las ar-
cas y él ha tenido que responsa-
bilizarse para que las patrullas y 
unidades estén al cien por cien-
to y puedan laborar.

“No tengo nada que decir de 
la anterior administración, lo 
único que nos queda es traba-
jar y estar al pendiente de la po-
blación, cubrir sus necesidades 
prioritarias y enfrentar lo que 
viene, si no hay recursos en el 
municipio, nosotros como fun-
cionarios pagar de nuestro bol-
sillo el combustible y el equipo 
para servir al pueblo, no servir-
nos de ellos”, concluyó.

z Zuriel Aguilar, psicólogo del Hos-
pital Rural.

z  Jesús Huitrón,  alcalde de 
Escobedo.

Desarrollo Social de Frontera

Van al ‘Mercadito en tu Colonia’
Cientos de fronterenses 
aprovecharon el día de ayer 
el programa denominado 
‘Mercadito en tu Colonia’, 
donde ofrecen productos de 
la canasta básica a bajo cos-
to y además de asistencia 
médica y social a las familias.

El programa está a cargo 
de la directora de Bienestar, 
Jazmín Davis, quien aseguró 
que el Mercadito ha sido ins-

talado en diversas colonias, 
lo que representa una ayuda 
importante a la economía de 
las familias.

La funcionaria municipal 
dijo que la gente lleva los 
productos de la canasta bási-
ca a bajo costo, lo que signifi-
ca para ellos una gran ayuda.

Manifestó que las indica-
ciones del alcalde Roberto 
Piña, son muy precisas para 

ayudar a la gente, que las fa-
milias de Frontera reciban to-
dos los beneficios.

De la misma manera refirió 
que dentro del ‘Mercadito en 
tu Colonia’ se ofrecen consul-
tas médicas gratuitas y otros 
beneficios para las familias.

Largas filas de personas 
se forman para recibir los 
beneficios, que serán perma-
nentes en el municipio.

Obra inflada: Gustavo de la Rosa

Critican paneles solares de 2 millones de pesos

z Los paneles solares; una obra que 
no sirve.

500
Pesos es lo máximo que debió 

pagarse por la obra

z Gustavo de la Rosa, habitante de 
este municipio, quien laboró como 
regidor en la administración pasada.

En Frontera

Revisarán
proyectos
pendientes

Nosotros haremos 
nuestro trabajo, 

el que nos corresponde 
como departamento, 
ya en el caminar 
podríamos darnos 
cuenta de estas obras 
o bien si la población 
nos las manifiesta, 
pues lamentablemente 
a nosotros no se nos 
informó nada de que la 
anterior administración 
no haya cumplido con 
lo que ellos mismos se 
comprometieron”.
Roberto  
del Bosque
Director  
de Obras  
Públicas  
en Frontera

En Escobedo

Paga $40 mil
de gasolina
¡de su bolsa!

Sintomatología y atención
z Algunos síntomas que los jóvenes pueden presentar son cambios de 
estado de ánimo, irritabilidad, desesperanza, furia, conflictos frecuentes 
con sus amigos o familia y el miedo.

Hace el llamado a los jóvenes y a sus padres para que lleven a sus 
hijos a consulta y soliciten la atención psicológica, para que les apoyen 
y puedan superar estos trastornos que se han incrementado en estos 
últimos meses a causa de la pandemia.


