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ZÓCALO MONCLOVA

Provocan lluvias
caos en carretera

MÁS DE 200 VIVIENDAS AFECTADAS

Acusan padres discriminación

Colocan gel en la frente a niño sin brazos
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Ocampo

Indignación entre padres y ma-
dres de familia de Ocampo cau-
só el trato en la Escuela Emilia-
no Zapata hacia un alumno que 
nació sin la mitad de sus brazos, 
a quien le aplicaron gel antibac-
terial en la frente con “el criterio” 
de que no tiene manos, lo que 
algunos padres calificaron co-
mo discriminación en agravio 
del pequeño.

El pequeño Jesús Licón Hino-
jos cursa el quinto grado y es co-
nocido en el municipio por ser 
un niño a quien su discapaci-
dad no lo ha frenado nunca en 
su corta existencia. 

Pese a que la falta de sus ex-
tremidades superiores por un 
defecto congénito, ‘Chuy’ es un 
destacado estudiante, e incluso 

no necesita ayuda para comer o 
escribir -actividades que realiza 
usando sus pies.

Fue su madre, Fabiola Hinojos, 
quien dio a conocer la situación, 
expresando que Jesús le comentó 
que el pasado lunes 22 de agosto, 
por órdenes de la directora del 
plantel, una de las mamás que se 
ubica en el filtro sanitario en el 
acceso de la escuela le aplicó gel 
antibacterial en la frente.

La entrevistada sostuvo que 
quien realizó esta acción, lo hi-
zo por presión e instrucciones 
de la directora de la institución 

-a quien ha tratado de localizar, 
sin éxito, desde que supo sobre 
el incidente.

De la misma manera, Fabio-

la Hinojos sostuvo que, previa-
mente, a Jesús sólo le revisaban 
la temperatura en la frente, co-
mo al resto de los niños; por lo 
que resulta inentendible que la 
directora haya indicado que le 
aplicaran el gel.

También sostuvo que conti-
nuará tratando de localizar a la 
directora para hablar con ella so-
bre el tema; pero si la situación 
llegara a prevalecer, dado que la 
encargada del plantel suele pres-
tarse poco al diálogo, presentará 
una queja formal ante la Secreta-
ría de Educación. 

Cabe mencionar que la ma-
dre de Jesús compartió su sen-
tir en su perfil de redes socia-
les, y mamás de otros niños del 

plantel hicieron patente su in-
dignación frente a la situación, 
e incluso una de ellas le sugirió 
presentar una demanda por dis-
criminación.

z  Jesús Licón Hinojos es un 
pequeño ocampense que ha sabido 
disfrutar de una infancia normal, 
pese a haber nacido sin la mitad de 
sus brazos. En la imagen, aparece 
junto a su hermano.

z La madre de Jesús, Fabiola Hino-
jos, señaló que el pasado lunes 22 de 
agosto, le aplicaron gel antibacterial 
en la frente al niño en la escuela.

z Gran cantidad de agua bajó del 
cerro e inundó la carretera.

Más de 6 pulgadas de 
agua se acumularon, lo 
que puso en riesgo a los 
automovilistas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La torrencial lluvia que se re-
gistró ayer en Cuatro Ciénegas, 
inundó un tramo de la carrete-
ra Monclova-Ciénegas y afectó 
a cerca de 200 viviendas ubica-
das en sectores vul-
nerables del muni-
cipio.

La lluvia se pro-
longó durante dos 
horas y media, por lo 
que bajó gran canti-
dad de agua del ce-
rro que llegó hasta 
las colonias en don-
de los habitantes pidieron apo-
yo al departamento de Protec-
ción Civil, para evitar que sus 
hogares se inundaran.

De acuerdo al reporte del de-

partamento de Pro-
tección Civil, con es-
ta intensa lluvia se 
acumularon alrede-
dor de 6 pulgadas 
de agua sobre la ca-
rretera, por lo que 
hubo necesidad de 
tomar medidas de 
precaución para pre-

venir accidentes con el trafico 
vehicular.

El vado que se ubica en la 
carretera a Ocampo, también 
se inundó e impidió el acceso 

de vehículos por unas horas, ya 
que la corriente del agua arras-
tró mucha grava y maleza hacia 
el pavimento.

Carlos Moreno Garza, direc-
tor de Protección Civil en Cua-
tro Ciénegas, señaló que hasta 
ayer por la tarde se habían otor-
gado 40 apoyos de hule para 
cubrir los techos de viviendas 
vulnerables en donde se esta-
ba filtrando el agua.

“Tuvimos que contactar al 
personal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

para que nos hiciera abandera-
miento y limpieza de la carrete-
ra Monclova-Ciénegas, que fue 
necesario reducir a dos carri-
les por la grava que se acumu-
ló”, agregó.

z Se inundó el vado de la carretera a Ocampo

z Por lo menos 200 casas se vieron 
afectadas por la intensa lluvia que 
se registró en el municipio.

200
viviendas

Afectadas con las 
intensas lluvias

 

Ofrecen 
certificados
‘rápidos’ 
en internet

z En distintos grupos para vecinos 
fronterenses se han ofertado estos 
documentos y presumen estar ava-
lados por la SEP.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

A través de distintos grupos 
de Facebook se les ofrece a los 
fronterenses certificados de se-
cundaria y preparatoria inclu-
yendo hasta una especialidad 
técnica, mencionan se entrega 
de manera inmediata en for-
mato físico y digital, y presu-
men están avalados por la SEP.

Es desde un perfil llamado 
Asrael Santan que se ha pu-
blicado en grupos dedicados 
al público de Frontera la op-
ción de obtener un certifica-
do a las personas que no cuen-
ten con el tiempo para realizar 
sus estudios y requieran la do-
cumentación para su trabajo o 
continuar con su preparación 
académica.

En dichas publicaciones no 
se anuncia nada acerca del pre-
cio o procesos empleados para 
la obtención de dichos docu-
mentos, y la atención se man-
tiene por privado, pues no re-
gistra reacciones o comentarios. 

Cabe recalcar que durante el 
mes de abril, se dio captura a 
un hombre por parte de la Poli-
cía Cibernética que se dedicaba 
a falsificar estos documentos en 
la ciudad de Monclova; y que 
de acuerdo al Artículo 243 del 
Código Penal Federal, las perso-
na que porten documentos fal-
sos pueden ser acreedores de 4 
a 8 años de prisión.

Estamos en la 
disposición para 

atender cualquier llamado 
de personal en 
las escuelas si 
notan algún 
signo de alerta 
en los niños 
en este ciclo ”.
Norma Leija,
 procuradora de 
Pronnif Frontera

Llaman a los padres a entender a los hijos

Ofrece Pronnif ayuda emocional a familias
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Ante la preocupante cifra de  
suicidios y algunos intentos, 
que se presentaron en la región 
el fin de semana donde  invo-
lucran a dos menores de edad, 
la procuradora de Pronnif en 
Frontera, señaló que es una si-

tuación lamentable que niños 
estén cometiendo este tipo de 
actos y son situaciones familia-
res internas las que orillan a to-
mar esas decisiones.

Norma Leija, comentó que 
la dependencia está en dispo-
sición para atender cualquier 
llamado de personal de las es-
cuelas si notan algún signo de 

alerta en los niños con este nue-
vo inicio de ciclo escolar, “afor-
tunadamente no hemos inte-
grado un expediente por parte 
de algún plantel educativo, las 
cuestiones son internas en las 
familias”, indicó.

Dijo la incompatibilidad de 
caracteres entre los padres es lo 
que afecta la condición emocio-

nal de los niños y se ven perju-
dicados al tomar decisiones. 

Con motivo de lograr redu-
cir o evitar este tipo de inci-
dentes, exhortó a la población 
a estar en contacto con las de-
pendencias para poder atender 
estas problemáticas; por parte 
de Pronnif dijo se les ofrece tra-
tamiento emocional y jurídico.

z Todos los elementos de la Policía 
Municipal tienen obligación de traer 
la cámara encendida.

Colocan cámaras a policías de Castaños
Llevan aparato en la solapa del uniforme

Si la apagan, aunque sea 
por momentos, serán 
dados de baja, afirma el 
Alcalde
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Castaños

Elementos de la Policía Munici-
pal de Castaños trabajan a partir 
de ayer con videocámaras añadi-
das a su uniforme, lo que permiti-
rá a las autoridades mantener ba-
jo monitoreo a todos los policías 
durante su jornada de trabajo.

Juan Antonio Garza García, al-
calde de Castaños, informó que se 
hizo una millonaria inversión pa-
ra la adquisición de estas videocá-
maras, con la finalidad de evitar 
los abusos contra los ciudadanos.

“Ya lo habíamos anun-
ciado, que los elementos 
iban a contar con una cá-
mara en su solapa para 
efecto de evitar cualquier 
tipo de irregularidades, 
queremos que la ciudada-
nía se dé cuenta cómo se 
les está atendiendo, como 
debe ser, con respeto, con amabi-
lidad y con la protección que se 
les debe brindar a los ciudada-
nos”, comentó el edil castañense.

Indicó que las pantallas de 
monitoreo se encuentran en Se-
guridad Pública para detectar 
cualquier irregularidad o falta 
que llegaran a cometer los poli-
cías contra algún ciudadano. 

“Las cámaras graban audio y vi-
deo y todos los elementos sin ex-
cepción alguna están obligados 

a traerla, quien no cuen-
te con ella en su momen-
to será dado de baja”, dijo

Reiteró que todos los 
elementos que estén tra-
bajando y tengan contac-
to con el ciudadano, de-
ben traer la videocámara 
encendida durante todo 

el turno.
“De todas formas sigue el lla-

mado de conciencia a los poli-
cías, siempre ha sido la ideología 
de que al ciudadano se le respete, 
no se le golpee, esas son las indi-
caciones que siempre se les ha da-
do”, comentó.

Agregó que ya se dio un paso 
muy importante para la corpora-
ción policíaca, posteriormente se 
planea instalar cámaras también 
en las patrullas.

JUAN A. 
GARZA


