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Alarma 
perforación
de pozos 
ilegales

BUSCAN AGUA SIN PERMISOS

Su camioneta amarilla lo acompañó a su última morada

Dan clásica despedida a don Wicho
Frontera 2ELas multas de Conagua 

van hasta 100 mil 
pesos, por lo que siguen 
investigando

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

La regidora de Agua Potable en 
Nadadores, Alma Reyes Gloria, 
denunció que particulares se si-
guen robando el agua del pue-
blo, de manera ilegal se están 
perforando pozos en algunos 
fraccionamientos del munici-
pio para obtener el vital líquido.

Mencionó que en mayo de-
tectaron un promedio de 20 po-
zos irregulares en el municipio, 
recientemente se encontraron 
cinco pozos más en el Fraccio-
namiento La Victoria y pudie-
ra haber más en otros sectores.

Afirmó que por parte de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), las multas por per-
foraciones clandestinas van de 

80 a los 
100 mil pe-
sos, sin em-
bargo, no 
h a y  p e r -
sonal de 
la depen-
dencia que 
acuda ha-
cer las ins-
pecciones 
necesarias.

“No se detienen la gente de la 
colonia Deportivo me ha veni-
do a preguntar que si estamos 
autorizando por parte del mu-
nicipio las perforaciones, yo les 
hago saber que no hay permi-

sos, aún así la gente sigue in-
fringiendo la ley son domicilios 
particulares, vienen y hacen su 
finca, ponen su pozo y se abas-
tecen pero eso ocasiona que le 
estén quitando el agua al pue-
blo”, comentó la funcionaria. 

Manifestó que “esa proble-
mática no se termina, no hay 
control, ayer viene una veci-
na de ahí me dice yo voy a ha-
cer un pozo porque mi vecino 
también lo está haciendo, has-
ta dónde vamos a llegar, no le 
importa infringir la ley, la gen-
te no tiene la conciencia”.

Recalcó que la Conagua es 
quien aplica las multas y clau-
sura los pozos ilegales, y actual-
mente no se están expidiendo 
los permisos para perforaciones.

La gente no se 
detiene, siguen 

infringiendo la ley, 
vienen hacen su finca y 
se abastecen, pero eso 
ocasiona que le están 
quitando agua al pueblo”.
Alma Reyes
regidora de Agua Potable.

20
Pozos ilegales 
detectaron en 

mayo y ahora se 
han sumado 5

z En últimas fechas se han detectado pozos ilegales en el Fraccionamiento 
La Victoria.

Consejeros electos no pertenecen al partido

Reconoce Morena
‘hubo comelonches’

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

 A pesar de que se lograron los 
objetivos para los militantes del 
partido Morena en Frontera en 
la pasada elección interna, Ca-
rina Estrada Castillón, dirigen-
te municipal de este organismo 
político, dijo que no están con-
tentos con los resultados en la  
elección de consejeros, pues fue 
poca la participación de los afi-
liados de Frontera.

Agregó que esperaban te-
ner mayor votación en el pro-
ceso interno y refirió, “se invitó 
a mucha gente, aproximada-
mente a mil 200”, sin embargo, 
no se contó con el apoyo de es-

tos militantes pues ella quien 
fue contendiente junto a Bren-
da Navarro para consejeras, no 
circularon entre los primeros 
lugares de las votaciones.

Con respecto a las otras per-
sonas que fueron electas, la di-
rigente de Morena en Frontera, 
mencionó no tiene conocimien-
to de quiénes sean los ganado-
res, pues se trata de gente ex-
terna al partido quienes no 
pertenecían a Morena, llegaron, 
se afiliaron y quedaron”.

De la misma manera, afir-
mó, que hubo algunas artima-
ñas que favorecieron a que  se 
dieran estas irregularidades que 
no favorece al partido.

“Hubo ‘comelonches’ y aca-

rreo de personas que fueron 
pagadas”, manifestó molesta 
tras este proceso interno, don-
de los resultados no fueron los 
esperados.

“Nosotros tenemos prue-
bas de que junto con la afilia-
ción traían un nombre de por 
quién iban a votar”, por lo cual 
dijo, se dio el agradecimiento 
formal a los nuevos consejeros, 
pero al menos por parte del Co-
mité Frontera se insistirá en que 
se haga una revisión a esos ca-
sos, porque así no puede funcio-
nar el partido.

z Carina Estrada, presidenta muni-
cipal de Morena.

Se reúne Alcalde con ejidatarios y Conagua  n 4E

z Fernando Orta comentó que no 
se han tenido reportes por incen-
dios en el periodo vacacional, pero 
se sigue atento con las medidas de 
seguridad.

Tienen estrictas medidas de seguridad

Están bajo control 
incendios forestales

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Las medidas para evitar los in-
cendios en este periodo vaca-
cional han sido estrictas, por lo 
cual no se cuentan con repor-
tes de este tipo de incidentes en 
la región, señaló el coordinador 
de Protección Civil regional. 

San Buenaventura, Múzquiz 
y Ocampo, indicó Fernando Or-
ta, son los puntos que cuentan 
con mayor riesgo de un incen-
dio forestal, pues ahí se ubican 
gran cantidad de balnearios o 
sitios donde los vacacionistas 
buscan pasar su tiempo libre.

Los dueños de los lugares re-
creativos son los encargados de 
exigir a los visitantes no entrar 
con envases de cristal, con el fin 
de evitar el efecto lupa y no por-
tar carbón o leña si en el sitio 
no se cuenta con un lugar es-
pecial para iniciar fuego.

De la misma manera, el fun-
cionario refirió que los visi-
tantes que sean sorprendidos 
evadiendo estas reglas, serán 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Público para que ellos 
determinen cuál será el castigo 
asignado que puede tratarse de 
una multa económica o tiempo 
dentro de las celdas.

z San Buenaventura, Múzquiz y Ocampo son los municipios más propensos a 
presentar estos incidentes por la cantidad de balnearios y sitios para acampar.

Crecen positivos Covid pero no las restricciones
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Aunque se han disparado los 
contagios con la quinta ola del 
Covid-19, hasta ahora no se han 
ordenado nuevas restricciones 
en la organización de eventos 
o espacios en donde se registra 
mayor afluencia de gente, señaló 
el coordinador regional de Pro-
tección Civil del Estado, Fernan-
do Orta.

Manifestó que se mantienen 
los aforos establecidos desde la 
reactivación, en el caso de even-
tos que se realizan al aire libre el 
aforo máximo es de 500 perso-
nas, en lugares cerrados depende 
de que tan amplio sea el espacio.

Indicó que el uso de cubrebo-
cas sigue como medida obligato-
ria en espacios cerrados, aunque 
mucha gente ya no lo utiliza, sin 
embargo, se hacen inspecciones 
para verificar que se cumpla con 
todos los protocolos de salud.

“En los lugares que son al ai-
re libre es opcional, la mayoría 
no lo utiliza, pero hay gente que 
sí sigue cuidando y qué bueno 
porque hemos visto que han au-
mentado los casos aunque esta 
quinta ola del virus no ha pega-
do tan fuerte como al principio, 
sí es recomendable seguir con las 
medidas de prevención”, dijo.

El funcionario mencionó que 

en coordinación con los munici-
pios de la región, se siguen rea-
lizando los operativos de ins-
pección en quintas, balnearios, 
salones de eventos para exhor-
tar a que se siga protegiendo en 
esta pandemia.

Agregó que las indicaciones 
sobre restricciones las dicta el 
Subcomité de Salud, pero en úl-
timas fechas no han sesionado.

z No hay nuevas restricciones en eventos masivos, a pesar del aumento de 
contagios de Covid-19.


