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Exigen reapertura
de Secundaria 60

PROTESTAN MADRES DE FAMILIA

Viven con miedo en la Occidental
Temen vecinas robos y actos vandálicos

z Solicitan más vigilancia en la colonia Occidental, vecinos aseguran que sólo 
esporádicamente observan una patrulla.

Exigen a las autoridades 
municipales reforzar 
la vigilancia en la zona 
del ferrocarril, donde ha 
aumentado la comisión 
de delitos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vecinas de la colonia Occiden-
tal exigieron ayer mayor vigi-
lancia a las autoridades muni-
cipales, ya que desde hace más 
de un mes han pedido se solu-
cionen los problemas de gru-
pos de vagos que deambulan 
en las calles por las noches; ve-
cinos temen ser víctimas de ro-

bos o demás actos delictivos.
Los habitantes de la men-

cionada colonia señalaron que 
hace falta mayor vigilancia pre-
ventiva a un costado de las vías 
del ferrocarril, cerca de las ca-
lles Oaxaca entre 16 de Sep-
tiembre y 5 de Febrero, que se 
ha convertido en zona de alto 
riesgo, debido a que además de 
existir muchos migrantes que 
se van quedando y muchos de 
ellos han robado a personas pa-
ra drogarse.

Las vecinas identificadas co-
mo Flor Hernández y Sandra 
Gutiérrez y otros que omitie-
ron sus nombres por miedo a 
represalias, agregaron que en 
ocasiones se han observado ele-
mentos de seguridad privada 
de la empresa ferroviaria, quie-

nes están al tanto para evitar los 
robos al ferrocarril, sin embar-
go, en cuanto este pasa, ya no 
hay vigilancia.

“En la noche cuando está 
más oscuro es mucho el ries-
go para quienes van en su ca-
rro, en bicicleta o caminando, 
porque salen de pronto de ahí 

y te agarran desprevenidos, por 
eso queremos solicitar a las au-
toridades competentes más vi-
gilancia, casi nunca vemos a las 
patrullas, muy esporádicamen-
te”, añadió Flor Hernández.

Mencionaron que al menos 
durante las últimas semanas se 
han registrado algunos asaltos 
de parte de sujetos no tan jóve-
nes, que armados con navajas 
han despojado de sus pertenen-

cias y bicicletas a los ciudada-
nos, “afortunadamente no ha 
pasado a mayores, por eso le 
pedimos a las autoridades mu-
nicipales que actúen a tiempo 
antes de que ocurra algún in-
cidente mayor que lamentar y 
que se puede prevenir, ojalá y 
a quien corresponda nos apo-
ye con eso, urge vigilancia de la 
Policía Municipal”, concluyó la 
señora Sandra Gutiérrez.

Incosteable
transporte
escolar

z Sin recursos para regresar a 
trabajar los concesionarios del 
transporte escolar.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Concesionarios del trans-
porte escolar en San Buena-
ventura no tienen esperan-
zas de regresar a trabajar. 
Ramón Flores Flores, diri-
gente de los transportistas 
escolares, señaló que para 
ellos no es costeable pres-
tar el servicio bajo los linea-
mientos de la pandemia.

Destacó que a más de 
dos años que suspendie-
ron actividades, no tienen 
los recursos para reanu-
dar el servicio, ya que de 
entrada las unidades deja-
ron de funcionar por la fal-
ta de uso y una reparación 
general les cuesta hasta 22 
mil pesos por unidad.

Manifestó que con la 
nueva modalidad sólo les 
permiten trasladar máxi-
mo a 10 estudiantes, un 
número de usuarios que 
no es suficiente para cu-
brir los gastos que implica 
prestar el servicio como es 
el pago del chofer, los cos-
tos de combustible y man-
tenimiento de las unidades.

“Nosotros estábamos pi-
diendo 
que nos 
d e n  l a 
oportu-
nidad de 
t r a b a -
jar con 
la  gen-
t e  q u e 
se nece-
sita para 
que sea 
rentable, 

no lo permiten por la pan-
demia y eso lo respetamos, 
con 10 gentes arriba de una 
unidad no saco ni para pa-
garle a un ayudante”, men-
cionó.

Detalló que con 10 usua-
rios sólo sacarían mil 500 
pesos por semana, de ahí 
pagar al chofer de 250 a 
300 pesos en una ruta. An-
tes de la contingencia sani-
taria trasladaban hasta 18 
alumnos por cada escuela.

“No se puede, es imposi-
ble, ahorita quién se man-
tiene con eso, ahora, el gas 
quién no lo va regalar, el 
plaqueo de las unidades 
no podemos, de dónde va-
mos a sacar ingresos si es-
taba todo suspendido, có-
mo le vas invertir lo más de 
lo menos”, dijo.

En la noche cuando 
está más oscuro 

es mucho el riesgo para 
quienes van en su carro, 
en bicicleta o caminando, 
porque salen de pronto y 
te agarran desprevenido”.
Flor Hernández
Vecina de la Occidental

Piden a las autoridades 
rehabilitar la escuela para 
que sus hijos se reintegren 
a clases

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Madres de familia se manifesta-
ron en la escuela Secundaria No. 
60 Matías Nájera Silva, del ejido 

8 de Enero; para 
exigir a las au-
toridades que 
ya rehabiliten 
el plantel e ins-
talen el trans-
formador para 
que reabran las 
puertas y los jó-
venes continúen 

con sus estudios, de lo contrario 
cerrarán el paso vehicular en la 
carretera  30 para manifestarse.

Tras dos años que el plan-
tel educativo tiene cerradas sus 

puertas por el confinamiento del 
Covid-19, la preocupación de las 
jefas de familia ha crecido al ver 
que sus jóvenes hijos han perdido 
la época de secundaria, que ade-
más de bajar su rendimiento aca-
démico, les ha causado inseguri-
dades y desórdenes entre ellos.

Cabe señalar que esta es la se-

gunda ocasión que arriban a las 
aulas  para mostrar su molestia 
ante las autoridades educativas, 
quienes sólo les han dado largas 
en las rehabilitaciones del plan-
tel, ya que, según algunas madres 
inconformes como Blanca Martí-
nez y Azucena Rodríguez, les ha-
bían prometido regresar a clases 

presenciales el pasado 25 de abril.
Sin embargo, las madres de fa-

milia se sintieron engañadas de 
nueva cuenta y acudieron la ma-
ñana de ayer ante la directora Li-
dia Rodríguez, para que les diera 
una respuesta del por qué no han 
dado solución al problema de la 
falta de luz en la secundaria.

Durante la manifestación arri-
bó a la institución Félix Alejan-
dro Rodríguez Ramos, subdirec-
tor de Servicios Educativos en la 
Región Centro, 
quien abun-
dó daría pronta 
respuesta y solu-
ción a la proble-
mática, y que ya 
mantenían un 
contacto con 
la Secretaría de 
Educación Pú-
blica en el Estado quien les apo-
yará para que el transformador 
sea instalado en los próximos 
días y con ello los alumnos pue-
dan regresar a clases.

z Las jefas de familia se mostraron muy molestas y externaron su inconfor-
midad ante las autoridades educativas.

LIDIA
RODRÍGUEZ

FÉLIZ 
RODRÍGUEZ

Ganan niños del CAM campaña de reciclaje en Cuatro Ciénegas  n 4E

z Los productores agrícolas espe-
ran que llueva lo suficiente.

Pierden 
la cuenta 
del ganado 
muerto
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

“Si no llueve lo suficiente 
estamos fritos”, señaló 
Juan Campuzano Ibarra, 
productor agrícola del 
ejido Las Flores, luego 
de que ayer empezaron 
a manifestarse las prime-
ras lluvias después de un 
año en total sequía.

Con la esperanza de 
que las precipitaciones 
pluviales lleguen con 
fuerza al campo, seña-
ló que han tenido gran-
des pérdidas en la siem-
bra de sorgo forrajero y 
alfalfa, ya que por la falta 
de agua no pueden sem-
brar como en años ante-
riores.

Detalló que hace dos 
años cada productor 
sembraba hasta 15 hec-
táreas, pero desde que empezó 
a escasear el vital líquido sólo 
les alcanza para cinco hectáreas 

como máximo.
“Estamos en crisis, la pastu-

ra y el forraje está muy escaso 
también, por lo mismo 
los animales están muy 
flacos, los veneros del 
agua ya bajaron, por eso 
estamos sembrando po-
co porque en realidad 
no se completa”, dijo.

El agua del río dismi-
nuyó de manera consi-
derable, actualmente se 
encuentra a una capa-
cidad del 40 por cien-
to, por tanto el agua es 
insuficiente para los 34 
productores que son 
usuarios de la sacas.

“De tierras tenemos 
suficientes, el proble-
ma es que no podemos 
sembrar por el desabas-
to de agua, aquí son tres 
sacas el río, la saca Na-
dadores, la saca Sobran-

tes, pero todas bajaron los ni-
veles y si no nos llueve estamos 
fritos”, mencionó.

JUAN 
CAMPUZANO

10
Usuarios son a 
los que podrán 

transportar, lo que 
es insuficiente para 

sacar sus gastos

34
Productores 
usuarios de 
las distintas 
sacas, son 
afectados

Cumplen 15 días sin el vital elemento

Sufren sin agua en 
 Villa de Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Familias del ejido Villa de Nada-
dores cumplieron dos semanas 
sin agua potable en sus hoga-
res, hasta ahora el Ayuntamien-
to local que preside la alcalde-
sa Alejandra Huerta Alemán, no 
ha hecho nada para solucionar la 
problemática.

Por lo anterior los habitantes 
tienen que ir hasta la cabecera 

municipal a bus-
car agua para la-
var ropa o ba-
ñarse; mientras 
el municipio les 
sigue cobrando 
el servicio a tra-
vés de los reci-
bos que llegan 
cada mes.

Brenda Magdalena García Or-
tiz, quien es una de las afectadas, 
afirmó que las fallas en el servi-
cio vienen de tiempo atrás, pero 
el problemas se agravó más  por-
que el ex alcalde Abraham Segun-
do González Ruiz, vendió parte 
del agua de los nadadorenses.

“Vendió un terreno que está 
cerca de los rieles, ahí es donde 
está el agua, por eso no nos llega 
a nosotros y la Alcaldesa no nos 
da una solución, ya tenemos dos 
semanas sin agua, ayer fuimos 
hasta Nadadores a lavar y bañar-
nos, eso sí, se la pasan cobrando 
y ¿el agua qué?”

z Desde hace 15 días están sin agua 
en el ejido Villa de Nadadores .

BRENDA 
GARCÍA

 z Acusan al ex alcalde de haber ven-
dido terrenos donde está el agua 
que les pertenece.


