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ZÓCALO MONCLOVA

Nulo apoyo en La Cruz
tras las inundaciones

CREAN VECINOS SU PROPIA PROTECCIÓN

z A pesar de que las lluvias menguaron, aún quedan charcos por las calles debido a que fue mucha la cantidad de 
agua que pasó por la zona.

z Vanesa Galván señaló que a pesar de haber elevado las 
banquetas en su domicilio, el agua que se estancó fue sufi-
ciente para que ingresara al interior de su hogar.

z Las familias han tomado la decisión de crear sus barre-
ras permanentes para proteger sus viviendas.

Construyen barreras 
de concreto para evitar 
que el agua entre 
nuevamente a sus 
hogares

ÓSCAR BALLESTROS
Zócalo / Frontera

Vecinos del ejido La Cruz se han 
visto afectados por las lluvias y 
han tenido que tomar sus pro-
pias medidas de protección pa-
ra evitar las inundaciones de 
sus domicilios, ya que las au-
toridades municipales no han 
acudido a auxiliarlos.

Ya han creado barreras de 
concreto o elevado sus ban-
quetas para tratar de evitar que 
el agua entre al interior de sus 
domicilios, “son 2 ó 3 veces que 

nos inundamos 
cada año”, se-
ñaló Rosa Isela 
Peña. Ante este 
suceso que es 
reiterativo para 
los habitantes 
del sector, su 
familia decidió 
poner barreras 

de cemento en las entradas de 
la casa, para no dejar entrar el 
agua que corre por las calles y 
dañe sus pertenencias.

Dijo, “el ejido La Cruz se ve 
muy afectado en la tempora-
da de lluvias debido al canal 
que atraviesa por la zona, es-
tá mal hecho, no está prepara-
do para transportar cantidades 
grandes de agua, además que 
del lado del ejido del 8 de Ene-
ro se muestra con mayor eleva-
ción, por lo cual el agua no tie-
ne paso y se estanca en su zona”.

Vanesa Galván comentó que 
sufrió daños en muebles de al-
gunas habitaciones de su hogar, 
pues a pesar de haber elevado 
las banquetas, el agua al no te-
ner salida en la zona, rebasó sus 

topes e ingresó al interior de su 
domicilio. “Ya es costumbre, di-
cen ahí viene el agua y se prepa-
ran, todos le buscan la manera”, 
mencionó.

Así es como los vecinos del 
ejido han tenido que sobrelle-
var las temporadas de lluvias, 
pues ambas coincidieron en 

que las autoridades no acu-
den al sitio para ver las condi-

ciones y buscar una solución al 
problema.

ROSA ISELA
PEÑA

Sufrí daños en muebles de algunas habitaciones, 
porque el agua no tenía salida, rebasó los topes 

normales pese a que las banquetas están altas”.
Vanesa Galván
Vecina afectada

Cumple Hugo Lozano a los ejidos n 2E Festejan a los abuelitos en Ciénegas  n 4E

z Muchos muebles de los 
hogares fueron pérdida por 
los daños que se presenta-
ron con la inundación.

Se inundan 
15 familias 
en Lamadrid
ÓSCAR BALLESTROS
Zócalo / Lamadrid

Tras las fuertes lluvias que 
se presentaron durante esta 
semana en la región, habi-
tantes de Lamadrid solicita-
ron ayuda pues las fuertes 
corrientes de agua que se 
formaron por las calles, su-
peraban las banquetas y en-
traban a sus hogares.
Neyra Mireya Gaytán, di-
rectora de Protección Ci-
vil, comentó que fueron 15 
los domicilios ubicados en 
las colonias Zona Centro y 
Óscar Flores Tapia los más 
afectados por las tormen-
tas, pues las corrientes de 
agua alcanzaban hasta los 
50 centímetros y entró a es-
tos domicilios causando 
pérdidas en los muebles de 
las familias.
Además de estos ca-
sos, mencionó que algu-
nas casas son de bastante 
antigüedad por lo cual pre-
sentan grietas y se les tras-
mina el agua, por lo cual 
han estado haciendo en-
trega e instalando lonas y 
hules en las viviendas pa-
ra evitar este tipo de per-
cances.
Señaló que los elementos 
de Protección Civil ya están 
trabajando en la implemen-
tación de algunos topes 
para prevenir futuras inun-
daciones, ya que se siguen 
pronosticando lluvias para 
los próximos días.

Piden ayuda

Acusan a Alcaldesa de manipular apoyos
Molestia en Ocampo

ÓSCAR BALLESTROS
Zócalo / Ocampo

Vecinos de Ocampo acusaron a 
la alcaldesa Laura Mara Silva y 
al encargado de Programas So-
ciales, Pilar Gómez Romero, de 
manipular los apoyos para be-
neficiar sólo a los militantes o 
simpatizantes de un partido 
político, ya que en reuniones 
privadas ellos deciden la lista 
de beneficiarios.

Isauro Leija Santamaría, ges-
tor social de Ocampo, comentó 
que los habitantes del munici-
pio están en desacuerdo con la 
gestión que ha llevado a cabo 
la alcaldesa Laura Mara Silva y 
ahora en colaboración con Pi-

lar Gómez Romero, coordina-
dor de los Programas Sociales, 
han estado utilizando los apo-
yos para beneficio de un parti-

do político. 
El apoyo de despensas es un 

ejemplo de estos beneficios que 
se han visto destinados única-
mente para los seguidores de 
un mismo organismo político 
y los ciudadanos que no com-
parten la ideología con ellos, 
han sido borrados de las listas 
de este beneficio. 

Señaló que al municipio acu-
den otros dirigentes para soste-
ner reuniones con la Alcaldesa 
y ahí distribuir los beneficios 
sociales únicamente entre los 
militantes y seguidores del par-
tido, dejando en la vulnerabili-
dad a cientos de familias en la 
cabecera municipal y en las zo-
nas rurales.

z En Ocampo, hay molestia contra 
la alcaldesa Laura Mara Silva, por el 
manejo de apoyos sociales.

En ejidos

Lleva Beto 
ayuda a las 
familias
Afectados por las lluvias en las 
zonas rurales de Ciénegas, re-
cieron apoyo de autoridades.

n Frontera 4E

Sin darse cuenta, los jóvenes utilizan 
los dispositivos electrónicos para 

reemplazar el tiempo de calidad, es una 
manera de evadir su relación”.
Aarón Hernández
Pastor cristiano y psicólogo. 

Avivan videojuegos
vicios y suicidios

Reemplazan jóvenes la falta de atención

ÓSCAR BALLESTROS
Zócalo / Frontera

El desinterés y falta de atención 
por parte de los padres de fami-
lia, genera en los jóvenes la bús-
queda de un refugio en los apa-
ratos electrónicos, lo cual ofrece 
contenidos que los orillan a los 
vicios y posteriormente a desa-
rrollar pensamientos suicidas, 
indicó Aarón Hernández, pas-
tor cristiano y psicólogo. 

“La adolescencia es un cam-
bio psicológico y neurológico, 
en donde los jóvenes en un pen-
samiento mágico piensan que 
el suicidio es una decisión mo-
mentánea”, comentó Aarón, du-
rante esta etapa se encuentran 
vulnerables, pues aún no están 
totalmente conscientes de las 
consecuencias que pueden ge-
nerar sus acciones, por lo cual 
los padres deberían estar en to-
tal contacto con ellos para evitar 
las fatales consecuencias”.

Durante la pandemia, fue in-

evitable estar conectados a tra-
vés de dispositivos electrónicos, 
sin embargo, esto generó un 
descuido por parte de los padres, 

“sin darse cuenta lo utilizan para 
reemplazar el tiempo de calidad, 
es una manera de evadir su rela-
ción”, comentó. 

Esta interacción que los jó-
venes encuentran con los ce-
lulares, computadoras y video-
juegos, dijo que solo los lleva 
a consumir contenidos que fo-
menta a las adicciones y una 
vez inmersos en este problema, 
posteriormente los pensamien-
tos de atentar contra ellos mis-
mos llegan.

Es responsabilidad de los pa-
dres volver a regular el uso de es-
te tipo de aparatos por sus hijos 
y brindarles atención; así como 
dentro de la religión estos jóve-
nes también encontrar un apo-
yo para poder superar las situa-
ciones o grupos de las iglesias 
brindarles la ayuda necesaria 
para evitar la muerte.


