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ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Cd. Frontera

Además de las afectaciones que 
sufren por la obra del puente 
vehicular, vecinos de la Zona 
Centro ahora son víctimas de 
los ladrones.

“Desde hace dos meses que 
iniciaron con la obra de la cons-
trucción del puente, los rateros 
rondan más por aquí y se llevan 
pilas de los carros”, apuntó la 
señora Yoseline Briseño.

Por la construcción del 
puente vehicular los habitan-
tes de la calle Coahuila han su-
frido distintos problemas de 
salud, así como la falta de luz 
y agua, sin embargo, el día de 

ayer encontraron unas pinzas 
cizalla con las que se presume 
los ladrones abren los carros 
para extraer piezas, entre ellas 
las baterías.

“Ya varias veces han robado 
las pilas de los carros, incluso 
se sabe que hasta las maquina-
rias las han dejado sin pilas o 
alguna pieza, no hay vigilancia 
y como estamos pegados a los 
rieles, pues ya se imaginará el 
montón de personas que a ve-
ces bajan del tren”, expresó la 
vecina.

Señaló que las autoridades 
policiacas hacen caso omiso a 
las llamadas de auxilio, por lo 
que piden que al menos hagan 
presencia con rondines.

“Ahorita son las pilas de los 
carros, al rato se van querer 
meter a las casas o a llevarse el 

material que dejen ahí regado, 
aunque sea una vueltecita por 
aquí”, concluyó.

Estiman que hay 
25 perforaciones 
que afectan 
el suministro 
para la población

VERÓNICA PRECIADO
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Por lo menos 6 pozos de agua 
clandestinos fueron detectados 
en propiedades privadas de la 
cabecera municipal de Nadado-
res, aunque se estima que hay 
cerca de 25 pozos que no cuen-
tan con los permisos de opera-
ción que expide la Comisión 
Nacional del Agua, así lo reve-
ló la regidora de Agua Potable, 
Alma Reyes Gloria.

Afirmó que el funcionamien-
to de estos pozos ilegales es-
tá afectando el suministro de 
agua potable en el municipio, a 
tal grado que el pozo de abas-
tecimiento ubicado en la colo-
nia Deportivo está a punto de 
secarse, de 16 mil litros de agua 
que estaba bombeando por se-
gundo ahora se encuentra a 
menos del 50 por ciento.

Destacó que el reporte de los 
pozos ilegales ya se hizo llegar 
tanto a la Conagua para que se 
tomen cartas en el asunto, y se 
apliquen las multas correspon-
dientes, sin embargo, la instan-
cia federal no cuenta con perso-
nal para hacer las verificaciones 
correspondientes, sólo hay dos 
verificadores asignados.

“Ahora yo digo; están viendo 
cómo está la situación, cómo es-
tamos batallando con los pozos 
del municipio, todavía se ponen 
aun a perforar eso, ya es cues-
tión moral, es una injusticia pa-
ra el pueblo porque nos estamos 
quedando sin agua”, comentó.

Mencionó que en el mes de 
mayo se hizo una revisión y se 
detectaron pozos en domicilios 
particulares en la calle Zarago-
za a espaldas de la Presidencia 

Municipal, en otras calles de la 
Zona Centro, al igual que en el 
ejido Villa de Nadadores.

“El problema es como son 
particulares los dueños de los 
predios no dejan ingresar, ellos 
aseguran que tienen permisos, 
pero no es así porque Cona-
gua no está autorizando perfo-
raciones, CEAS por su parte se 
ha deslindado rotundamente 
de la situación”, dijo la funcio-
naria municipal.

z La operación de pozos clandestinos está dejando sin agua al municipio de 
Nadadores.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Nadadores

 
La problemática por la falta de 
pago de los ciudadanos en el 
servicio de agua potable, viene 
de años atrás y es consecuencia 
de los favores políticos que se 
han hecho en varias adminis-
traciones. Sólo un 20 por cien-
to de los usuarios están el co-
rriente con los pagos.

Alma Reyes Gloria, regidora 
de Agua Potable, señaló que la 
gente se molesta cuando se les 
cobra o se les corta el servicio, 
pero duraron hasta cinco años 
sin pagar y tienen adeudos de 
entre 8 mil y 9 mil pesos.

“Ahorita ya empezamos a ha-
cer conciencia con la gente que 
se les notificó, buscando la ma-
nera de que la gente pueda pa-
gar, hay quienes tienen un adeu-
do muy grande y el problema es 
por los favores políticos, en reali-
dad tenemos un problema muy 
grave, los ciudadanos no quie-
ren pagar, no saben todo lo que 
se batalla para llevarles el agua 
a sus domicilios”, mencionó la 
funcionaria municipal.

Baja captación
En este sentido, manifestó que 
la captación mensual apenas 
llega a los 150 mil pesos, esa 
cantidad no les alcanza pa-
ra cubrir los gastos de energía 
eléctrica para el bombeo de los 
pozos que ascienden a 450 mil 
pesos por mes.

Afirmó que las fallas en el su-
ministro tampoco se han podi-
do solucionar, ya que el muni-
cipio no cuenta con recursos e 
incluso se deben 500 mil pe-
sos por el mantenimiento de 
tres pozos.

“Más de un millón de pesos 
costaron los trabajos que se hi-
cieron en febrero y marzo, toda-
vía se resta la mitad, falta tam-
bién la reparación del pozo del 
Cañón de la Vereda, es mucho 
el dinero que se requiere”, dijo

z Hay usuarios que por años no 
han pagado por el servicio de agua, 
debido a favores políticos.

 DETECTAN SEIS IRREGULARES
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clandestinos
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Productores de la localidad lan-
zaron un SOS a las autoridades 
por la situación de emergen-
cia que se vive actualmente en 
el campo, los animales están a 
punto de morir y el agua del Río 
Nadadores se está consumiendo 
día a día por la sequía que no ce-
sa, son más de 200 productores 
afectados por la situación.

El 2022 ha sido un año com-
plicado, señaló Juan Campuzano 
Ibarra, del ejido Las Flores, quien 
afirmó que el campo está murien-
do poco a poco y los producto-
res han tenido pérdidas conside-
rables al no poder comercializar 
el ganado debido a las condicio-
nes en que se encuentra.

Destacó que el 90 por cien-
to de los animales están “flacos” 
y no se pueden vender, ya que 
los compradores siempre bus-
can ganado de buena calidad 
con suficiente carne.

“Le perdemos mucho si que-
remos vender un animal ‘puro 
hueso’, ¿quién lo va comprar?, 
nadie los va querer así porque 
quieren animales con buena 
carne, la cosa está apretada pa-
ra todos, quién sabe cómo le va-
mos a hacer”, comentó.

Se seca el río
Indicó que la capacidad del Río 
Nadadores está a sólo un 40 por 
ciento, el agua se está agotan-
do poco a poco y tampoco les 
queda para regar los cultivos de 
sorgo y maíz.

“Se está acabando también 
el agua de los veneros, el río en 
lugar de ir para arriba va pa-
ra abajo, es mucha la merma, 
no tenemos agua para regar la 
siembra, si regábamos una hec-
tárea ahora apenas nos alcanza 
para media hectárea, desafortu-
nadamente las lluvias no llega-
ron, sólo unas chispitas”, dijo.

Lanzan 
alerta por 
sequía

Es un robo que se hace 
descaradamente, 

como no hay autoridad la gente hace 
lo que quiere, no hay quien regule y les diga 
que está mal por eso lo siguen haciendo”.
Alma Reyes Gloria | Regidora

...Y los
usuarios
no pagan

Desatiende Policía llamados de auxilio

Acosan ladrones a vecinos de Zona Centro

z Desde que inició la construcción, vecinos han sufrido problemas de salud 
y ahora temen a ser víctimas de robos.

z Los vecinos encontraron las pin-
zas con las que los ladrones abren 
los carros.

350
Mil pesos es el déficit que arrastran 

tan sólo en el pago de energía 
eléctrica, pues los gastos ascienden 

a 450 mil pesos y sólo se logra la 
captación de 150 mil.

Oídos sordos
z Juan Campuzano dijo que 
se han acercado al Departa-
mento de Desarrollo Rural del 
Municipio, para ver de qué 
manera los pueden apoyar, 
pero no han tenido una res-
puesta favorable.

“Con autoridades del Estado 
o del Gobierno Federal si nos 
acercamos ni nos van a pelar, 
cómo le hacemos, aquí cada 
quien se rasca con sus uñas, 
sólo le pedimos a Dios que 
nos mande la lluvia y ojalá las 
autoridades puedan atender 
nuestro llamado, sabemos 
que es mucha gente del cam-
po pero ahorita ya estamos 
fritos”, añadió.


