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ZÓCALO MONCLOVA

Desembolsan 
padres hasta 
2 mil en útiles

SURTEN LO MÁS NECESARIO

Agregan artículos 
de limpieza e higiene 
personal que solicitan 
los maestros

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / San Buenaventura

Cuentas que pueden llegar has-
ta los 2 mil pesos tienen que pa-
gar los padres de familia para 
cubrir una parte de la lista de 
útiles escolares y necesidades 
para el próximo regreso a cla-
ses de sus hijos.

Entre compras en papele-
rías y tiendas departamenta-
les, los padres de familia salen 
con gastos que rondan casi los 
2 mil pesos y mencionaron que 
no llevan ni la mitad de lo que 
se les solicita en las listas de sus 
hijos, lo que los pone en una 
situación difícil y han llegado 
hasta a solicitar préstamos. 

Tal es el caso de Erik Rey-
na, quien salió con una cuenta 
de 861 pesos de una papelería, 
donde dijo compró lo más ne-
cesario de las listas de sus dos 
hijos de primaria y aún resta-
ba ver la situación de otro hijo 
que estaba cursando secunda-
ria, por lo cual mencionó ten-
drá que solicitar préstamos pa-
ra solventar tales gastos.

Viridiana Medellín, comen-
tó que además de la cuenta de 

630 pesos en la papelería, tuvo 
que acudir a una tienda depar-

tamental a buscar más de los 
materiales y otras necesidades 

z Gilberto Campos, dijo que espe-
raba gastar más de los 2 mil pesos, 
pues había ya pagado 1,200 y ni era 
la mitad de las listas de sus hijos.

z Viridiana Medellín, entre cuentas 
de una papelería y una tienda depar-
tamental ya oscilaba un gasto de 
casi los 2 mil pesos.

z Erik Aguirre, en compañía de su esposa, se verán obligados a solicitar prés-
tamos pues sólo han comprado lo más necesario de la lista de sus hijos de 
primaria y falta uno de secundaria.

como las mochilas, por lo cual 
pagó en total 1,200 pesos, resul-
tando una cantidad cercana a 
los 2 mil pesos para cubrir lis-
tas de dos hijos de primaria. “Y 
faltan más cosas que pidió el 
maestro”, mencionó Viridiana, 
refiriendo al material de limpie-
za y papel higiénico solicitado 
por las escuelas.

En lo que no es ni la mitad 
de útiles de una lista de secun-
daria y primaria, manifestó Gil-
berto Campos, se gastó 1,200 
pesos, por lo cual espera tenga 
que desembolsar al menos esa 
cantidad de nuevo para com-
pletar únicamente con los úti-
les, pues también comentó fal-
tarían los productos que se les 
solicitan fuera de las listas co-
mo artículos de limpieza.

RECURRIÁN A LOS 
PRÉSTAMOS

Me gasté 1,200 
pesos y no 

compré ni la mitad 
de los útiles de una 
lista de primaria y otra 
de secundaria y otras 
cosas que piden”.
Gilberto Campos
Padre de familia

Aquí en la 
papelería gasté 

630 pesos y en otra 
tienda donde compré 
la mochila y otro 
material, gasté otros 
600 pesos”.
Viridiana Medellín
Madre de familia

Me gasté 861 
pesos y compré 

lo más necesario de 
dos listas y aún me 
falta la de otro hijo que 
tengo en la secundaria, 
pediré un préstamo”.
Erick Reyna
Padre de familia

Visita Hugo a abuelitos n 2E Perfora Estado pozos en ejidos n 3E

Deficiente 
recolección 
en ejidos de 
Nadadores

z Así se encontraban ayer los con-
tenedores ubicados a la orilla de la 
carretera 30.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Las fallas en el servicio de reco-
lección de basura afectan a co-
munidades rurales de Nada-
dores, en los ejidos Las Flores 
y El Águila los contenedores se 
encuentran repletos de basu-
ra desde el sábado, pues el ca-
mión de limpieza no hizo la ru-
ta correspondiente.

Habitantes del ejido Las 
Flores señalaron que con fre-
cuencia se presenta esta pro-
blemática, pues la unidad de 
recolección se tarda en ocasio-
nes hasta dos días para recolec-
tar la basura.

Se pudo constatar que los 
contenedores ubicados a la ori-
lla de la carretera 30, en el tra-
mo del ejido Águila y Celema-
nia, estaban saturados y a las 
12:00 del mediodía aún no pa-
saba el camión de recolección.

“Pasa muy seguido, que se lle-
nan de basura y no vienen a re-
cogerla, sabemos que sólo tie-
nen un camión y según no se 
dan abasto, pero sí deberían 
poner más atención en eso por-
que se ve mal que los contene-
dores estén así en la orilla de la 
carretera por donde pasa mu-
cha gente, es una mala imagen”, 
comentó Juan Campuzano.

En días pasados, Leticia Her-
nández, regidora de Limpie-
za en Nadadores, reconoció el 
problema que enfrenta el Mu-
nicipio en cuanto al servicio de 
limpieza, pues se cuenta con so-
lo un camión lo que complica 
la recolección en todos los sec-
tores.

La funcionaria dijo en su 
momento que se cuenta con 
210 contenedores distribuidos 
en los distintos sectores del mu-
nicipio y la ruta de recolección 
se hace con una sola unidad, 
por ello se retrasa el servicio.

z Servicio de recolección de basura 
falla en los ejidos de Nadadores.

De Ciénegas a Torreón
DA Beto banderazo a Coahuila 1000

n Frontera 4E

Aunque precio aumentó

Malviven candelilleros 
en la Región Desierto
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Aunque la situación de los can-
delilleros en la Región Desierto 
ha mejorado, luego de que el 
precio de la candelilla aumen-
tó, las familias aún “malviven” 
cuando sólo se dedican a ésta 
actividad.

“El precio actual es de 100 
pesos, pero en un tiempo ba-
jó hasta 50 pesos, afectando la 
economía de los productores 
de Ocampo, Ciénegas y Sierra 
Mojada”, afirmó el coordinador 
de Desarrollo Rural en Región 
Desierto, Luis Ugarte Lomas.

Dijo que “estaba muy deva-
luado el precio, llegó al lí-
mite que los acopiadores 
no compraban más por-
que no había venta al ex-
tranjero, entonces deja-
ron de comprar, pero ya 
se reactivó la venta al ex-
tranjero ya con un precio 
mucho más favorable”.

Destacó que en la zo-
na desierto son alrededor de 
300 productores de candelilla 
que le venden a varias empre-
sas de Monterrey y Ciénegas, la 
mayoría operan en el munici-
pio .

“En este año la situación pa-
ra los productores ha mejorado, 
aunque no todos pagan igual 
por el producto, para aprove-
char la candelilla se tiene que 
hacer todo un proceso ante 
la Semarnat, primero abarca 
un estudio que genera gastos, 

en ocasiones los candelilleros 
se ponen de acuerdo con em-
presarios, ellos les ayudan pa-
ra pagar los estudios, los aco-
piadores que dan los insumos 

empezando con pailas,  
donde cosen la hierba”, 
mencionó.

Indicó que es hasta 
media tonelada de ce-
ra la que producen al 
mes, y en este caso el 
ejido Palomas de Cié-
negas ha sido el mayor 
productor en la historia.

Dijo que la producción de 
candelilla, la combinan la ma-
yoría de los productores con la 
ganadería, pues es casi imposi-
ble vivir sólo de esta actividad.

“Vivir exclusivamente de la 
candelilla es casi imposible, es 
mal vivir, es sobrevivir, lo que 
esté pasando es que afortuna-
damente la gente está mezclan-
do la actividad, hace tiempo se 
formó una sociedad para los 
candelileros pero desafortuna-
damente no funcionó”, agregó.

z En este año ha mejorado la situa-
ción de los candelilleros en la zona 
desierto.

LUIS 
UGARTE

Esperan el camión ¡hasta dos horas!
Pésimo servicio en Frontera

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Fernando Ramos, quien tie-
ne su domicilio en la calle Jo-
sefina González Amador en la 

colonia Magis-
terio, comen-
tó que los do-
mingos son un 
agobio cuando 
se tiene la nece-
sidad de usar el 
transporte pú-
blico, pues al 
menos son dos 

horas los que tienen que espe-
rar a alguna unidad.

Por su domicilio únicamen-

te pasa la ruta 2 Morelos y dijo 
que ayer su padre tenía la idea 
de ir a visitarlo, pero estuvo 
más de dos horas esperando la 
ruta en la Clínica 7 del IMSS sin 
que ésta pasara, “Mi mamá me 
mandó un mensaje a las 10:30 

que ya estaba esperando el ca-
mión (su papá)”, sin embargo 
cerca de la 1 de la tarde aún no 
había llegado a su domicilio.

“Esto es una necesidad, pues 
ya sólo queda usar InDriver”, de 
lo cual comentó el precio desde 
la clínica en Monclova hasta la 
colonia Magisterio, ronda entre 
los 70 y 80 pesos, que represen-
ta 5 veces el precio del camión 
que son 15 pesos.

Expresó el domingo es el 
día más incómodo, pero dia-
riamente es una complicación 
el transporte, lo cual obliga a 
sus familiares a gastar más di-
nero en cada viaje para realizar 
sus actividades.

z Rutas de Frontera suelen demo-
rarse más de 2 horas los domingos.

FERNANDO 
RAMOS


