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Exigen en Ocampo
frenar el abigeato

MIGUEL 
MARTÍNEZ

JESÚS 
LÓPEZ

z Patricia Cardona, se registró como aspirante a la dirigencia del PRI en Fron-
tera, fue acompañada de Mario Martínez, aspirante a la Secretaría General.

AUTORIDADES NO IMPONEN SU LEY: AFECTADO

Sufre productor robo 
de 12 cabezas de ganado, 
lo que representan 
pérdidas superiores a los 
100 mil pesos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Sin freno el robo de ganado en 
Ocampo; los productores ya es-
tán cansados de denunciar a las 
autoridades competentes sin 
lograr una respuesta favorable, 
mientras los animales siguen 
desapareciendo de sus corrales.

Luis Alfonso Peña señaló que 
r e c i e n t e -
mente le 
robaron 12 
vacas de su 
propiedad 
u b i c a d a 
en el ejido 
La Unión 
y El Olán, 
de este sa-
q u e o  r e -
portó a la 
Policía Mu-

nicipal e interpuso una denun-
cia ante el Ministerio Público.

Dijo que no es la primera 
vez que es víctima de abigea-
to, pues los delincuentes están 
siempre al acecho aprovechan-
do que las autoridades no  im-

ponen su ley, andan por las co-
munidades rurales buscando 
llevarse a a los animales.

“Hay varias personas de las 

que sospechamos que hemos 
visto cerca de nuestras propie-
dades, uno de ellos es Javier 
Sánchez, a este señor lo pesca-
ron con las manos en la masa, 
él se dedica a traer gasolina de 
Chihuahua”.

Destacó que en su rancho 
tiene alrededor de 40 cabezas 
de ganado, cada vaca le cues-
ta 9 mil pesos, por lo que está 
perdiendo más de 100 mil pe-
sos con el robo de las 12 vacas.

“Ayer puse la denuncia pero 
el Ministerio Público a ver si ha-
cen caso, ya exigimos un alto a 
los robos de ganado y también 
en la cabecera municipal está 
igual, muchos robos en nego-
cios” , agregó.

z Desde hace tiempo los productores locales se ven afectados por el abigeato, 
que está sin control en el municipio.

9
Mil pesos es el 

costo promedio de 
cada vaca, por lo 
que las pérdidas 
son cuantiosas

Va Paty Cardona por 
la dirigencia del PRI

Con Mario Martínez por Frontera

Ayer puse la 
denuncia en el 

MP a ver si hacen caso, 
exigimos un 
alto al robo de 
ganado y en la 
cabecera hay 
mucho robo a 
negocio”.
Luis Alfonso Peña
Afectado

Consumen hasta mil litros diarios por domicilio

Despilfarran el agua y no pagan
Culpa funcionario 
a ocampenses del 
desabasto de agua

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

El secretario del Ayuntamien-
to, Belén López Morales, culpó 
a los ciudadanos del desabasto 

de agua; dijo 
que el consumo 
es desmedido 
en cada domi-
cilio, se utilizan 
hasta mil litros 
de agua diarios, 
cuando el pro-
medio por ha-
bitante debe ser 

de 350 litros máximo.
Aunado a esta problemática 

de despilfarro, uno de los ma-
nantiales de donde se sacaba el 
agua para distribuir a la pobla-
ción se secó, lo que está ocasio-

nando la escasez.
“El uso del agua es indiscri-

minado, en la mayor parte de 
las casas tienen ár-
boles frutales y no-
gales, albercas, todo 
el día y noche tienen 
las llaves abiertas, el 
manantial que se nos 
secó daba gran canti-
dad de agua”.

Dijo que además 
los mismos ciudada-
nos le mueven a las válvulas y 
genera que haya baja presión.

Afirmó que el 80 por cien-
to de los habitantes se niegan 

a pagar el servicio de agua, pe-
ro exigen que se les abastezca.

Reconoció que el desabasto 
afecta más a la colonia Nuevo 
Poblado, ahí se va a colocar un 
tanque de agua de 100 mil li-
tros para aminorar el problema.

“Es donde se tienen más que-
jas son cerca de 80 familias,  no 
podemos  invertir mucho en 
infraestructura no es suficien-
te captación, es nula, hay me-
ses que no se capta nada”, dijo.

Reiteró que “ha-
ciendo el compara-
tivo con el munici-
pio más grande del 
país San Pedro Gar-
za García, el consu-
mo per cápita es de 
350 litros y aquí no 
somos ni una quinta 
parte de la población 

de allá y son hasta mil litros el 
gasto diario por casa habita-
ción, son miles y miles de litros 
los que se desperdician”.

z Escasez de agua es por el despil-
farro, dijo el Secretario.

80%
de vecinos
No pagan el consumo 

del agua
 

Sufren escuela apagones
Sobrecarga de energía por calor

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Por sobrecarga de energía eléc-
trica algunos planteles educati-
vos de la Región Desierto han 
registrado apagones, 
afectando a alumnos y 
maestros que tienen qué 
soportar el intenso calor 
en los salones de clase.

Miguel Martínez Zúñi-
ga, subdirector de Servi-
cios Educativos en esta 
región, señaló que el últi-
mo reporte de fallas en la 
energía eléctrica se presentó en 
la primaria Luis Muñiz, en don-
de la sobrecarga con los climas 
provocó que se botara un inte-
rruptor.

“El detalle es con los climas, 
empieza a sobrecargarse la 
energía y los interruptores fa-
llan, en este plantel tienen ocho 
minisplit, el día de hoy iban a 
estar haciendo los trabajos de 
reparación para evitar la sobre-
cargas”, comentó.

Con respecto a la ola de ca-
lor que se ha registrado en la re-
gión, dijo que se analiza la posi-
bilidad de anticipar el periodo 
de vacaciones para los alumnos 
de educación básica, a fin de no 

exponerlos con las altas 
temperaturas.

“Estamos esperan-
do, si hay alguna indi-
cación de la Secretaría 
de Educación nosotros 
la acatamos, reconoce-
mos que los alumnos 
están expuestos a un 
golpe de calor y toda-

vía falta más calor, viene la ca-
nícula”, dijo.

Del abastecimiento de agua 
en los planteles educativos, 
agregó que hasta ahora no 
hay reportes de falta del vital 
líquido en las escuelas de esta 
región, sin embargo, están al 
pendiente por el grave proble-
ma de la sequía que se presen-
ta en todo el país, pues en cual-
quier momento podría afectar 
al sector educativo.

z Escuelas se han visto afectadas por apagones, ante la sobrecarga de ener-
gía eléctrica.

Redes sociales crean “vacíos”: especialista

Urge mejorar la comunicación con adolescentes
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Es muy importante que dentro 
y fuera del aula, los maestros y 
padres tengan estrecha comu-
nicación con los estudiantes en 
etapa de la pubertad, “es a par-
tir de los 11 años de edad que la 
pubertad causa problemas de 
identidad en ellos, que incluso 
los lleva hasta el suicidio, si el 
alumno es víctima de bullying 
sufre aún más por los conflic-
tos en el interior de su persona”, 
señaló la psicóloga clínica.

Rocío Fermín Cisneros, pide 
a los padres, maestros y tutores, 
mantener mayor comunicación 
y atención con los menores, así 
como revisar los contenidos que 

les llegan por redes sociales.
Dijo que las redes sociales co-

mo Facebook, WhatsApp, Twit-
ter, entre otras, genera un vacío 
en la pubertad y adolescencia, 
pues se pierde la comunicación 
de persona a persona.

“Le pedimos a los padres que 
se acerquen a sus hijos y logren 
obtener su confianza para que 
se puedan abrir emocionalmen-
te con ellos y lo mismo con el 

docente en el aula”, dijo.
Destacó que los profesores y 

padres deben buscar cómo de-
tectar a las personas con un alto 
riesgo suicida, “existen menores 
que se ausentan, son despis-
tados, se molestan cuando los 
cuestionas, pero ojo, la puber-
tad no es rebeldía, es solo una 
etapa de los jóvenes y es justo en 
esa etapa cuando el padre o la 
madre debe de acercarse más”.

Podemos culpar el confinamiento 
por el Covid, pero es la falta de 

comunicación y atención de loa padres por 
eso pedimos que se acerquen a sus hijos”.
Samantha Rocío Fermín Cisneros
psicologa clínica.

Mejora el abasto de agua en Castaños  n 4E

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con el respaldo de la militancian 
tricolor, ayer se registró Patricia 
Cardona, como aspirante a la di-
rigencia municipal del PRI, lo hi-
zo con su compañero de fórmula 
Mario Martínez para la Secretaría 
General en Frontera.

Ante una nutrida estructura 
priísta se realizó la sesión de la 
Comisión de Procesos Internos 
en la sede tricolor, allí el presiden-
te de la Comisión, Jesús Mendo-
za, dio cumplimiento a los orde-
namientos jurídicos en atención 
a las convocatorias emitidas por 
el partido, para la selección y pos-
tulación de candidatas y candida-
tos a las presidencia y secretaría 
general de los directivos munici-
pales, reiterando el compromiso 
de cumplir con los estatutos y la 
transparencia del proceso.

Luego de entregar su pro-
puesta “La victoria en las elec-
ciones 2023”, Paty Cardona emi-
tió un mensaje donde agradeció 
a la militancia que se reunió pa-
ra tan importante evento, desta-
cando que el PRI en Frontera está 
más unido y que en las siguientes 
elecciones van a recuperar Fron-
tera.

A su vez, señaló que Coahui-

la es una entidad con un manda-
tario priísta como Miguel Ángel 
Riquelme, calificado como el me-
jor Gobernador y que mantiene al 
Estado como uno de los más se-
guros del país.

Para concluir, apuntó que jun-
to a Mario Martínez y la estructu-
ra trabajarán para demostrar una 
vez más que Frontera es y será 
siempre del priísmo que traba-
ja para el beneficio de los fron-
terenses.

Comisión de 
procesos internos 
del PRI Frontera
Se registra una fórmula rumbo 
a la dirigencia...

PRESIDENTE
z Jesús Mendoza Flores; 
SECRETARIA TÉCNICA
z Rosario Soria García; 
1ER. VOCAL
z Mario Castro Ríos; 
2DO. VOCAL
z Josefina Ramírez Castillo
3ER. VOCAL
z César Orlando Chávez Ramón
 4TO. VOCAL
z Mercedes Rangel Cortez.

n Frontera 4E


