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ZÓCALO MONCLOVA

Sufren un mes sin
agua en Ocampo

AUTORIDADES NO REGULAN LAS VÁLVULAS

CRISTIAN 
VENEGAS

Acusan vecinos a 
la Alcaldesa de no 
hacerse responsable de 
solucionar el problema

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Habitantes de diversos sectores 
de Ocampo, llevan un mes sin 
agua en sus domicilios ante la 
apatía de las autoridades muni-
cipales de solucionar el proble-
ma con los pozos de abasteci-
miento, denunció Isauro Leija 
Santamaría, gestor social del 
municipio.

Señaló que la escasez de 
agua está afectando a cerca de 
mil 200 habitantes de la Zo-
na Centro, El Pedregal y Nuevo 
Poblado y en algunas viviendas 
no sale ni una sola gota de agua, 
por lo que la gente se ve obliga-
da a utilizar bombas presuriza-
doras para sacar el agua.

“Y la Alcaldesa no hace abul-
tadamente nada, el proble-
ma es que no regulan bien las 
válvulas de los pozos cuando 

agarran aire, es di-
fícil llevarla a todos 
los hogares, saben el 
problema pero no lo 
han atacado a fondo, 
es una cuestión sen-
cilla, contratar gen-
te especializada para 
que regule las  válvu-
las para que de perdido tengan 
agua en las noches, ahorita si 
llega es cada tercer día y muy 

poca”, comentó.
Resaltó que la 

tercera parte de los 
habitantes de la 
localidad están pa-
deciendo por el 
desabasto del vital 
líquido, lo cual es in-
dignante para la po-

blación debido a las altas tem-
peraturas que han rebasado los 
45 grados centígrados.

“Si la gente está recurriendo a 
las bombas periféricas va a ha-
ber un problema peor, se va a 
acabar el agua, por eso hace-
mos un llamado urgente al mu-
nicipio, a la alcaldesa Laura Ma-
ra Silva, que no está haciendo 
nada por la gente”, mencionó.

Agregó que ya pusieron al 
tanto al diputado local del dis-
trito Jorge Abdalá, de la proble-
mática que ocurre en el muni-
cipio a fin de que el Congreso 
pueda intervenir y pueda ha-
ber una solución a la escasez 
del agua.

z Los habitantes de Ocampo soportan temperaturas de hasta 45 grados y 
sin agua en sus hogares.

Y la Alcaldesa no 
hace absolutamente 

nada, el problema es que 
no regulan 
bien las 
válvulas de los 
pozos cuando 
agarran aire, 
no atienden”.
ISAURO LEIJA
gestor social de Ocampo.

1,200
personas

Afectadas con la falta 
de agua

 

z En la zona poblada se formó una 
estela de humo que alertó a los ciu-
dadanos por el temor a intoxicarse.

Se llena 
Ocampo
de humo 
y ceniza

Crece alarma

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Ciudadanos alertaron por la 
presencia de humo y ceniza en 
la cabecera municipal, ya que 
en cuestión de minutos empe-
zó a extenderse la humareda 
que provenía de un incendio 
forestal en un rancho ubicado 
a una distancia aproximada de 
45 kilómetros del municipio.

Ante los riesgos de salud, los 
habitantes de Ocampo hicie-
ron un llamado a las autorida-
des municipales a través de las 
redes sociales, para que se ac-
tuara en consecuencia y evitar 
afectaciones de salud por la in-
halación de humo o bien daños 
al medio ambiente por la acu-
mulación del mismo.

En las imágenes que com-
partieron algunos ciudadanos 
se podía apreciar la nube de 
humo cerca de la zona habita-
da, así como la ceniza que caía 
en los vehículos, por lo que de 
inmediato empezaron a reac-
cionar más habitantes del mu-
nicipio pidiendo la atención de 
las autoridades.

El Departamento de Salud 
del Municipio informó en su 
página oficial que el humo que 
se alcanzaba a apreciar proce-
día de un incendio forestal al 
este del municipio, el cual fue 
provocado por las altas tempe-
raturas.

Se dio a conocer que el per-
sonal de la Comisión Nacional 
Forestal fue notificado sobre es-
te siniestro, aunque todos se en-
contraban concentrados en la 
Sierra Madera, por lo que ele-
mentos de Protección Civil tu-
vieron que acudir al lugar del 
incendio para tratar de sofo-
carlo.

z La ceniza se esparció en los 
vehículos.

En Ciénegas

Refuerza 
Beto apoyo 
por sequía
Dispone el Alcalde de los re-
cursos necesarios para llevar 
agua a zonas apartadas.

n Frontera 2E

Alertan 
por robo
de autos 
en SB

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ante los reportes de robos de 
vehículos en el municipio, el 
departamento de Seguridad 
Pública ha reforzado los ron-
dines de vigilancia en los dis-
tintos sectores de la localidad, 
a fin de ahuyentar a los ladro-
nes, principalmente en los alre-
dedores de la Unidad Deportiva 
en donde hace dos días se de-
nunció el robo de una camio-
neta que se encontraba estacio-
nada en esta zona.

El director de la Policía Mu-
nicipal en San Buenaventura, 
Cristian Venegas Burciaga, con-
firmó que del atraco de la ca-
mioneta tipo Blazer se recibió el 
reporte y se recomendó al pro-
pietario del vehículo que inter-
pusiera la denuncia formal an-

te el Ministerio 
Público.

Indicó que 
en redes socia-
les han apare-
cido algunas 
publicaciones 
sobre el robo 
de automóviles, 
sin embargo, 

las personas no se han acerca-
do a la dirección de Seguridad 
Pública, sólo se tiene un repor-
te oficial que corresponde al de 
la camioneta.

No obstante como medida 
de prevención, elementos de la 
Policía Municipal redoblaron la 
seguridad en los distintos sec-
tores, sobre todo en la unidad 
deportiva, ubicada en la colonia 
Amalia Solórzano.

El jefe policíaco afirmó que 
los índices delictivos en el mu-
nicipio son bajos, en cuanto a 
robos se han registrado en ca-
sas-habitación, pero son míni-
mos, del robo de vehículos no 
se habían reportado en lo que 
va del año, hasta el presente 
mes.

Alarma incendio sin control en Ciénegas
Brigadistas no pueden sofocar las llamas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ya se cumplieron tres semanas 
y el incendio en la Sierra de la 
Madera  de Cuatro Ciénegas 
permanece activo, los brigadis-
tas no han podido sofocar las 
llamas que se encuentran en la 
zona más complicada, señaló 
el director de Protección Civil, 
Carlos Moreno Garza.

Indicó que más de 70 per-
sonas están enfocadas en los 
trabajos para detener el fue-
go que inició por causa de una 
tormenta eléctrica, incluso se 
han sumado elementos de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) de otros estados co-
mo Nayarit, Colima y Jalisco.

Señaló que de los incendios 
forestales que se han registra-
do en el municipio, este ha si-

do el de mayor duración con 
el que se ha tenido mayor difi-
cultad por las condiciones del 
terreno, y por la prolongación 
de los días.

“Nos vino apoyar gente de 
fuera por lo mismo, también 
tenemos apoyo de helicópte-

ros de la Sedena, además de 
una brigada de salud para la re-
visión médica del personal que 
ha estado durante todos estos 
días trabajando”, dijo .

En cuanto a recursos econó-
micos, mencionó se ha requeri-
do de una cuantiosa inversión, 
el municipio ha estado apoyan-
do con la alimentación y víveres 
para los brigadistas, la ciudada-
nía y  empresarios también se 
han unido con donativos.

“A como hemos avanzado 
hasta hoy,  yo creo que para el 
viernes se liquida en su totali-
dad, las condiciones del clima 
nos han favorecido por esta zo-
na ya que ha estado nublado, 
con el capital humano y apoyo 
de los helicópteros es muy pro-
bable que en dos días más ya 
esté sofocado al 100 por cien-
to”, añadió.

z Todavía sigue activo el incendio 
en la Sierra de la Madera.

z Ayer se observaron unidades de 
corporaciones de seguridad al reto-
marse los operativos de búsqueda 
en la zona cero.

Catean policías el Molino del Rey

Buscan a César a un año de desaparición
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

A un año de la desaparición de 
César Téllez Ferrel, ciudadano de 
Cuatro Ciénegas que se extravió 
en junio del 2021, en el cerro del 
Molino del Rey, se retomaron las 
labores de búsqueda en el lugar 
donde fue visto por última vez.

Trascendió de manera extrao-
ficial que elementos de la Fiscalía   

de Personas no Localizadas llega-
ron a realizar un cateo en el sitio 
conocido como el Molino del Rey, 
en busca de una pista para dar 
con el paradero de César.

Zócalo pudo observar algunas 
unidades de la corporación de se-
guridad en la zona, pero las per-
sonas que se encontraban en el 
lugar no dieron más detalles so-
bre el operativo, solo dijeron que 
se trataba de un cateo.

Téllez Ferrel, quien al momen-
to de su desaparición tenía 34 
años de edad, salió de excursión 
al cerro ubicado entre Ciénegas y 
Ocampo, pero ya no regresó a su 
hogar, hoy se cumple ya un año 
y aún no hay rastros de él.

Los operativos de búsqueda 
se encontraban suspendidos, pe-
ro ayer se reanudaron las labores 
en el punto cero en donde por úl-
tima vez se le vio con vida.


