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Enferman vecinos
por obra del puente

MIGUEL 
MARTÍNEZ

CASAS REGISTRAN CUARTEADURAS

z Basura como alambres, clavos y madera, dejan en las entradas de las casas.

z Los pies de las casas sufrieron daño al quitar la banqueta.

z La señora Yoselín Briseño sufrió daños en el piso de su porche.

Pierden con frecuencia 
el agua, la luz e internet 
debido a los trabajos de 
construcción que llevan ya 
siete semanas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alergias en la piel y nasales en ni-
ños y adultos, pies de casa daña-
dos, días sin luz, agua, internet y 
dificultades para salir con rapidez 
de sus hogares, es lo que repre-
senta la construcción del puente 
en la calle Coahuila de la colonia 
Occidental en Frontera.

Lo anterior fue revelado por 
los vecinos Yoselín Briseño y Gua-
dalupe Torres, quienes a 7 sema-
nas que iniciaron con la construc-
ción del puente vehicular que está 
dentro del Par Vial, también co-
menzaron a sufrir severos daños 
de salud en la piel y alergias na-
sales, ya que la tierra que se des-
prende se introduce en sus vivien-
das causando molestias fuertes.

Así mismo, explicaron que lue-
go de que quitaron la banqueta 
que estaba recién construida, la 
pared y pisos de las casas se cuar-
tearon.

Recalcaron que se han queda-
do hasta dos días sin luz, y días 
sin el vital líquido en este último, 
porque las maquinarias han re-
ventado tuberías.

“Ni hablar algo bueno de ésta 
construcción, se llena de carros 
porque no pueden ponerlos fren-
te a su casa, hay un montón de 
tierra dentro de la casa, hay oca-
siones que nos dejan hasta dos 
días sin luz y abrimos las venta-
nas pero la tierra se mete, mi ni-
ño tiene 3 años y presenta severa 
alergia en la piel y es por la tie-
rra que se mete a la casa”, deta-
lló la señora.

Por su parte, el señor Guada-

lupe Torres dijo que los adultos 
mayores y las personas de la ter-
cera edad batallan mucho al salir 
de su casa ya que al caminar por 
la tierra pueden caerse ya que no 
hay nivel parejo.

“Hemos visto cómo van con su 
andadera o su silla de ruedas, ahí 
van a veces del brazo de un fami-
liar por temor a caerse y ya pasó 
un caso de una niña de 8 años, 
que al salir de su domicilio tro-
pezó con una piedra y se lastimó 
mucho”, expresó.

Continuó diciendo que los 
constructores cada día dejan de-

masiada basura como alambres, 
clavos y madera; “con los cla-
vos y con los alambres a mi nue-
ra y a su mamá se le pincharon 
las llantas, hablan de un benefi-
cio en qué, si se tiene que sacar 
la basura hasta la calle de al lado 
porque cómo entran, no se pue-
de”, comentó.

Finalmente, los vecinos solo es-
peran que la construcción avan-
ce de manera rápida, ya que hasta 
hoy solo ha causado daños, en-
fermedades y muchas incomo-
didades en los hogares de la ca-
lle Coahuila.

z Desde hace 7 semanas que inició la construcción del Puente vehicular en 
la calle Coahuila.

z Las personas de la tercera edad 
o con alguna capacidad diferente, 
temen sufrir un accidente por el 
desnivel del piso.

z Los constructores dejan clavos 
que han dañado llantas.

Ni hablar algo 
bueno de ésta 

construcción, se llena de 
carros cuando no pueden 
ponerlos frente a su casa, 
hay tierra en las casas”.
Yoselín Briseño
Vecina afectada

Hemos visto cómo 
van con su andadera 

o su silla de ruedas, van 
del brazo de un familiar 
por miedo a caerse, ya 
pasó con una niña”.
Guadalupe Torres
Vecino afectado

7
semanas

Lleva la obra y los vecinos 
sienten malestares

Gana Ciénegas ‘mágica’ distinción n 4E Pide ayuda para su hija estudiante  n 4E

Consume 65 hectáreas entre Ciénegas y Ocampo

Arde Sierra de la Madera

z Desde hace cuatro días inició el 
primer incendio que consumió 65 
hectáreas de bosque.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un fuerte incendio forestal se re-
gistra en la Sierra de la Madera , 
ubicada entre los municipios de 
Cuatro Ciénegas y Ocampo; has-
ta el día de ayer el fuego había 
consumido 65 hectáreas de bos-
que y matorral, pero ante la pre-
sencia de vientos no ha sido po-
sible sofocarlo.

El director de Protección Civil 
en el Municipio, Carlos Moreno 
Garza, informó que desde el jue-
ves inició el fuego en la serranía 
a causa de una descarga eléctrica, 
un primer incendio se logró so-
focar con el apoyo de brigadistas 
de la Comisión Nacional Forestal.

Después se originaron otros 
dos incendios que hasta ayer 
seguían activos; “El problema 
aquí es el fuego, se encuentra 
en la punta del cerro, es una zo-
na de mucha dificultad para lle-
gar, por eso que no hemos podi-

do apagarlos, aunado a ello las 
condiciones de viento que pro-
vocan que se vaya extendiendo 
aún más el fuego”, comentó.

Indicó que por la tarde de 
ayer sábado estaría arribando 
un helicóptero de la Sedena al 
municipio, para poder trasladar 
a los brigadistas al lugar del in-
cendio y continuar con las ma-
niobras necesarias para sofocar 
el incendio.

z Se busca que no haya alumnos reprobados en este ciclo escolar.

Pese a la 
Pandemia
bajará la 
reprobación
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Aunque gran parte de los alum-
nos de educación básica baja-
ron su rendimiento escolar por 
la pandemia, en el presente ciclo 
de clases que está por concluir, se 
busca que todos los estu-
diantes pasen al siguien-
te año y no haya un alto 
índice de reprobación, así 
lo señaló el subdirector de 
Servicios Educativos en la 
Región Desierto, Miguel 
Martínez Zúñiga.

Dijo que en este perio-
do que resta del tercer tri-
mestre de evaluación, la intención 
es que todos los alumnos estén en 
las aulas es para que puedan recu-
perarse de todo el tiempo que tra-

bajaron en línea.
“Queremos que no 

haya reprobación, se-
ría dejar a los alum-
nos otro año, porque 
al final de cuentas es-

to fue ajeno a 
todos, fue una 
pandemia cos-
tosa, pero tam-
bién en lo edu-
cativo muchos niños no 
podían cumplir sus acti-
vidades por la falta de ac-
ceso a Internet, sobre to-
do en zonas rurales”, dijo.

Apuntó que son 6 mil 400 
alumnos en la Región Desierto y 
se está haciendo una evaluación 
con todos, recabando la infor-

mación de cómo es-
tá el nivel académi-
co de cada alumno; 
por medio de Secre-
taría de Educación se 
enviaron cuadernillos 
de trabajo del progra-
ma Cerrando Fuerte, 
en escuelas.

“En esos cuaderni-
llos vienen actividades 

que les van a servir como resu-
men de cada materia, la intención 
es que puedan avanzar para que 
no reprueben el grado, pero tam-
bién es importante que lleven co-
nocimiento porque puedes pasar 
a todos pero si no tienen conoci-
miento no funciona, ya que bata-
llarían en el siguiente ciclo”, dijo.

6 mil
400

Estudiantes están 
contabilizados en la 

Región Desierto
 

En el tema del abuso sexual, los 
principales agresores, por lo general 

siguen siendo conocidos o miembros de la 
familia de las víctimas”.
Deyanira Nájera Muñoz
titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Aumenta violencia sexual contra niñas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En lo que va del año se han aten-
dido un mayor número de casos 
de violencia sexual en perjuicio 
de mujeres que en su mayoría 
son menores de edad, con res-
pecto a las denuncias que se re-
cibieron el año pasado en el mis-

mo periodo, el índice aumentó, 
señaló la titular del Centro de 
Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres, Deyanira Nájera 
Muñoz.

Aunque no precisó el número 
de casos que han recibido en este 
año, la funcionaria afirmó que en 
el tema de abuso sexual, los prin-
cipales agresores por lo general 

siguen siendo conocidos o miem-
bros de la familia de las víctimas.

Detalló que en el seguimien-
to de denuncias por violencia se-
xual se ofrecen de manera prin-
cipal las terapias psicológicas, y 
algo muy importante es que hu-
bo una modificación en la pena 
de prisión a los agresores.

“En cuestión de materia penal, 

cuando hablamos de menores 
de 15 años, si ellas dan el consen-
timiento o no, procede el delito 
de abuso sexual y en este caso el 

Ministerio Público solicita una or-
den de aprehensión en contra del 
presunto responsable dentro del 
proceso penal”, comentó.


