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ZÓCALO MONCLOVA

Entran malos 
presidentes y el agua 
se acabó: vecina

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Ocampo

En Ocampo, habitantes se ven 
afectados por las fallas en el su-
ministro de agua potable, des-
de hace cinco meses tienen pro-
blemas con el servicio ya que en 
la mayoría de los domicilios de 
la cabecera municipal llega con 
muy baja presión y sólo por 
unas cuantas horas.

No obstante hay sectores co-
mo el Pedregal, Mirador y Nue-
vo Poblado, en donde los veci-
nos padecen el desabasto del 
vital líquido, problema que se 
agrava más en esta temporada 
de calor.

Guadalupe Palacios, veci-
na de la calle Centenario, de la 
Zona Centro del municipio, se-
ñaló que desde los primeros 
meses del año empezaron a 
presentarse las fallas en el ser-
vicio, pero ahora con el intenso 
calor les afecta más porque es 
insuficiente la cantidad de agua 
para las labores diarias del ho-
gar y el aseo personal.

“Nosotros aquí en la casa te-
nemos un tinaco y una máqui-
na de chupacharcos para poder 
sacar el agua, sí batallamos mu-
cho ahorita, sobre todo con las 
altas temperaturas que la utili-
zamos más”, comentó.

Recalcó que hay sectores en 
los que de plano hay desabasto 
total, como el Pedregal y la gen-
te se queja mucho porque no 
les llega una sola gota de agua, 
ni las pipas del Municipio les 
surten el vital líquido.

Jesús Medrano, también se 
quejó por el mal servicio del 
agua en el municipio, dijo que 
años atrás no batallaban pero 
desde que entró la actual ad-
ministración tienen problemas 
con el suministro.

“¿Dónde quedó toda esa 
agua que teníamos? Antes no 
batallábamos nada, pero en-
traron los malos presidentes 
y cambió el pueblo, es injusto 
porque los ciudadanos no tene-
mos el servicio en nuestras ca-
sas pero en las casas de los que 
trabajan en la Presidencia Mu-
nicipal el agua sale a chorros”, 
dijo.

Ocampo.- El síndico del Ayunta-
miento, David Delgado Ortega, dijo 
que el 90 por ciento de los ciuda-
danos son morosos y no pagan 
por el servicio de agua potable en 
el municipio, afirmó que sólo 500 
de alrededor de 5 mil habitantes 
cumplen con esta obligación.

Respecto a las fallas en el ser-
vicio, se justificó asegurando que 
los ciudadanos derrochan el agua 
y no la quieren pagar a pesar de 
que se tiene una cuota mínima 
de 70 pesos mensuales por el 
servicio.

“El detalle que tenemos es que 
tenemos bien baja recaudación, 
se juntan 30 mil pesos al año so-
lamente y se pagan 140 mil pesos 
mensuales por el servicio de ener-
gía eléctrica que se utiliza para el 
funcionamiento de los pozos”, co-
mentó el funcionario.

No obstante la inconformidad 
de los ciudadanos que se ven afec-
tados por el desabasto del vital lí-
quido en sus hogares, el funciona-
rio municipal acusó a los mismos 
habitantes de ser ellos quienes 
desperdician el agua.

“Todos los  que tienen nogaleras 
tampoco pagan, incluso se hizo un 

estudio de la cantidad de agua que 
se genera y es mucho desperdicio 
en agua por parte de los ciudada-
nos, estamos ocupando la canti-
dad de agua de una ciudad como 

Monterrey, en este tiempo empieza 
a disminuir la presión y la gente se 
enoja cuando son ellos los que de-
rrochan el agua”, añadió.
(Verónica Preciado)

 YA LLEVAN CINCO MESES CON SERVICIO INTERMITENTE

OCAMPO ¡SIN AGUA!

z Las fallas en el suministro de agua afectan a toda la comunidad ocampense.

Es injusto porque 
los ciudadanos 

no tenemos el servicio 
en nuestras casas 
pero en las casas 
de los que trabajan 
en la Presidencia 
Municipal el agua sale 
a chorros”.

Guadalupe Palacios
Vecina de la calle Centenario en la 
Zona Centro

Síndico del PRI, justifica falta del vital elemento

‘La gente derrocha el agua y no paga’

z El funcionario municipal culpó a los ciudadanos de desperdiciar el agua 
del municipio.

Todos los  que tienen nogaleras tampoco 
pagan, incluso se hizo un estudio de la cantidad 

de agua que se genera y es mucho 
desperdicio en agua por parte 
de los ciudadanos”.
David Delgado Ortega
Síndico del Ayuntamiento en Ocampo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

El día de hoy todos los alum-
nos de educación básica regre-
san a clases, luego de más de 
dos años las escuelas volverán 
a la normalidad  con el 100 por 
ciento de los alumnos en las au-
las. En la Región Desierto, 5 mil 
estudiantes de pre-escolar, pri-
maria y secundaria se incorpo-
ran a clases presenciales.

Miguel Martínez Zúñiga, 
subdirector de Servicios Edu-
cativos en esta región, informó 
que los 64 planteles educativos 
tendrán a partir de este lunes 16 
de mayo clases en horario nor-
mal y con la totalidad de los 
alumnos en los salones, como 
antes de la pandemia.

Indicó que del total de las es-
cuelas que operan en los muni-
cipios de Sacramento, Lamadrid, 
Cuatro Cíénegas, Ocampo y Sie-
rra Mojada, 60 estaban llevando 

clases presenciales con un aforo 
del 50 por ciento de los alum-

nos y cuatro aun se mantenían 
con clases a distancia.

“Este lunes ya todo vuelve a la 
normalidad, en los horarios de 
clase acostumbrados en pre-es-
colar, primaria y secundaria, re-
gresan todos los alumnos a los 
salones, ya no habrá clases en 
línea”, comentó.

No obstante, dijo el funcio-
nario del sector educativo que 
van a continuar aplicándose los 
protocolos de salud, a la hora 
de entrada la aplicación de gel 
antibacterial, uso de cubrebo-
cas y toma de temperatura que 
ya está establecido como un há-
bito”, dijo.

Señaló que los docentes de 
cada escuela están listos para 
volver de nuevo a la normali-
dad, y dar continuidad al últi-
mo trimestre del ciclo escolar 
2021-2022 .

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

 
La Procuraduría de los Niños, 
Niñas y la Familia (Pronnif) 
en Frontera, exhorta a la po-
blación a extremar precaucio-
nes y reportar inmediatamen-
te cualquier situación en donde 
un menor se encuentre vulnera-
ble, ya que se ha registrado un 
incremento en casos de omi-
sión de cuidados en el munici-
pio de Frontera.

Norma Leija Martínez, encar-
gada de la dependencia, seña-
ló que la Pronnif está disponi-
ble para quien conozca algún 
caso de un menor que se en-
cuentre en situación de riesgo, 
como lo es abandono o maltra-
to infantil, de manera inmedia-
ta realice el reporte para poder 
salvaguardar la integridad del 
menor.

Apuntó que sí existen ca-
sos de omisión de cuidados y 
muchas de las veces se enteran 
cuando el menor está abando-
nado o desaparecido.

Anunció que los reportes se 
han incrementado de 3 a 4 dia-
rios que hacen a la instancia, los 
cuales ya están en investigación, 
ya que para la Procuraduría lo 
más importante es velar por la 
integridad y seguridad de los 
niños y niñas.

Clases presenciales

Vuelven a la aulas más de 5 mil estudiantes en la región

z Después de más de dos años, todos los alumnos regresan a clases presen-
ciales.

De 12 a 14 años

Inicia la
vacunación
a menores

San Buenaventura: Tierra de amigos

Aumentan
omisión 
de cuidado 
a menores

Los reportes se han 
incrementado de 

3 a 4 diarios que hacen a 
la instancia, los cuales ya 
están en investigación, ya 
que para la Procuraduría 
lo más importante es 
velar por la integridad y 
seguridad de los niños y 
niñas”.

Norma Leija Martínez
Titular de la Pronnif Frontera
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Este lunes 
ya todo vuelve 

a la normalidad, 
en los horarios de clase 
acostumbrados 
en pre-escolar, primaria 
y secundaria, regresan 
todos los alumnos 
a los salones”.

Miguel Martínez Zúñiga
Subdirector de Servicios Educativos
en Cuatro Ciénegas


