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ZÓCALO MONCLOVA

‘Cuelga’ Telmex a 
vecinos de Ocampo

SÓLO 7 HORAS TIENEN SERVICIO TELEFÓNICO

Dsprotegidas ante 
una emergencia se 
encuentran 
las familias
OSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Ocampo

 Los servicios de telecomuni-
caciones en el municipio de 
Ocampo cubren únicamente 
de 7 a 8 horas durante el día 
y con las lluvias que han esta-
do transcurriendo, la situación 
ha ido empeorando, mencio-
nó Isauro Leija, gestor social 
del municipio.

Comentó que esta situación 
dentro de Ocampo es del día a 
día, entablar comunicaciones 
es muy complicado, “viene en 
la mañana, dura 7 u 8 horas y 
en la noche se vuelve a ir”; du-
rante estos días en que las tor-
mentas han azotado la región, 
la red mostró más irregulari-
dades.

Exhorta a Telmex, quien es la 

empresa encargada de prestar 
sus servicios en Ocampo, a re-
visar la situación dentro de la 

zona, pues en dado caso de te-
ner necesidades de urgencia, di-
jo que el pueblo se vería muy 

desprotegido para poder soli-
citar ayuda.

“Ahorita muchas colonias se 
inundan ¿cómo van a pedir 
ayuda si no tienen ni para lla-
mar?”, expresó Isauro y agregó 
que el apoyo se solicita a los ex-
ternos, porque las autoridades 
del lugar hacen caso omiso a 
los pobladores.

z Isauro Leija mencionó que los pos-
tes se ven dañados y la compañía 
telefónica no les da mantenimiento. 

z Por las fuertes lluvias que se han presentado, las comunicaciones se han 
visto más afectadas en Ocampo.

Ahorita muchas colonias se inundan ¿cómo van a 
pedir ayuda si no tienen ni para llamar?, aquí las 

autoridades no nos escuchan”.
Isauro Leija Santamaría
Vecino de Ocampo

z Alfonso Pedroza, vecino de la 
Zona Centro, reportó al propio 
Alcalde su problema pero el edil no 
lo atendió. 

Vive calvario
entre baches 
de Frontera

Discapacitado

MILTON MALACARA
Zócalo / Frontera

Un calvario tiene que vivir don 
Alfonso Pedroza, un vecino de 
la Zona Centro de Frontera con 
capacidades diferentes, para 
poder llegar a su hogar, debi-
do a una zanja que dejó una 
cuadrilla de trabajadores y a la 
gran cantidad de baches que 
hay en la calle de su domicilio.

Don Alfonso explicó que 
un día una cuadrilla del Simas 
abrió la calle Guerrero cru-
ce con Tamaulipas, para sacar 
una toma de agua a espaldas 
del Parque Ferrocarrilero y no 
taparon el pozo que hicieron.

“Aquí vinieron y solo me di-
jeron que por órdenes del Al-
calde iban a abrir la calle para 
meter la toma, no sé a dónde va 
esa toma porque está a espal-
das del parque, pero dejaron su 
cochinero aquí y es difícil para 
mi andar en la calle con tanto 
bache y pozo”, explicó.

Así mismo, Alfonso Pedroza 
manifestó que esa avenida es de 
alta circulación, que por ahí pa-
san gran cantidad de autos y ca-
miones de carga pesada, por lo 
que teme al sacarle la vuelta a 
los pozos, que algún vehículo 
lo pueda atropellar.

“Por aquí pasa el alcalde Ro-
berto Piña, una vez lo detuve 
para que me explicara para qué 
era esa toma de agua, pero dijo 
que él no había ordenado na-
da,  que iba a mandar reparar, 
pero ya pasaron muchos días y 
no mandó a nadie y sigue aquí 
el problema”.

El adulto mayor agregó que 
también esta avenida se con-
vierte en un peligro para los 
niños que salen del jardín de 
niños, quienes pueden trope-
zar y caer dentro de los pozos 
que existen.

z Un calvario vive Don Alfonso para 
llegar a su hogar entre tanto pozo y 
bache.

z Gran parte de los habitantes de Nadadores no pagan agua, ni Impuesto 
Predial desde hace años.

Morosos más del 50 por ciento de contribuyentes

Evaden en Nadadores pago de agua y Predial
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Ciudadanos no pagan Impuesto 
Predial en Nadadores, más del 50 
por ciento de los contribuyentes 
tienen años de rezago. Lo mismo 
ocurre con el servicio de agua, en 
donde hay ciudadanos con adeu-
do de hasta 6 años.

Autoridades municipales dije-
ron que la mayoría de la gente del 
municipio tiene problemas por 
terrenos intestados, por ello no 
se realizan los pagos de predial.

Son en total mil 800 contribu-
yentes en el padrón del munici-

pio, sin embargo, son 
menos de 700 los que 
pagan a tiempo o no 
quieren arreglar su si-
tuación, porque viven 
en casas heredadas por 
familiares, pero no tie-
nen la certeza jurídica 
de la propiedad.

En cuanto al servicio de agua 
potable, el problema de los usua-
rios morosos viene de muchos 
años atrás, tan solo en la colonia 
Deportivo hay 130 familias que 
adeudan a la fecha 270 mil pesos, 
aún cuando ya tienen el abasto 
normal con el nuevo pozo.

La cuota mensual 
por el servicio es de 
89 pesos, cada usua-
rio debería pagar en 
promedio mil pesos 
al año, aún con ello 
la gente no se acer-
ca a pagar, según dijo  
la alcaldesa Alejandra 

Huerta.
“Nos encontramos con gente 

que debe hasta 6 años de agua, 
ahorita ya se empezaron a apli-
car los cortes a los usuarios que 
deben más de un año, aún así el 
problema viene de años y difícil-
mente puede haber una solución”.

270
Mil pesos

Adeudan 130 familias 
en la Deportivo

 

Llaman a tener precauciones

Alertan: seguirán las lluvias
OSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Región Centro

No pararán las lluvias en la Re-
gión Centro-Desierto hasta el 
día martes, de acuerdo con los 
informes del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, indicó el direc-
tor regional de Protección Civil, 
Fernando Orta, por lo cual pi-
dió a la población seguir to-
mando sus precauciones.

Entre un 80 y 90 por cien-
to de probabilidad de lluvias 
fuertes son las que se tienen 
pronosticadas para este fin de 
semana, por lo cual dijo que 
se ha mantenido una continua 
comunicación con los distintos 
municipios, para poder atender 
las necesidades en caso de de-
sastre.

Los ejidos que colindan con 
cauces de agua son las zonas 
más vulnerables en la región, 
pues se ven afectados por la 
lluvia y el agua que baja desde 
la sierra de LaMadrid y Cuatro 
Ciénegas.

Mencionó que realizaron vi-
sitas a estas zonas, como fue el 
ejido San José del Águila para 
alertar a la población de una 
posible evacuación en caso de 
desbordarse el río Nadado-
res; dijo que afortunadamen-
te no fue necesaria la acción, 
sin embargo, pide a todos es-
tar atentos a los medios de co-
municación para mantenerse 

al pendiente de cualquier si-
tuación.

Añadió que es importante 
no cruzar a través de los vados 
cuando éstos llevan corrien-
te, “creen que no llevan mucha 
agua, pero 60 cms. son sufi-
cientes para mover un vehícu-
lo”, por lo cual es de gran im-
portancia no arriesgarse por 
estos caminos.

z El río Nadadores presenta un nivel 
muy alto de agua al momento, por 
lo cual se pide estar alerta a los eji-
datarios cercanos al lugar, debido al 
pronóstico de lluvias fuertes que se 
tienen para estos días.

Damnificados

Lleva Ciénegas ayuda a 
familias de Múzquiz...

Frontera 4E

En San Buena

Supervisa 
Hugo plan 
emergente

n Frontera 4E

z El alcalde Hugo Lozano, 
supervisó las acciones de 
Proteccion Civil, frente a las 
intensas lluvias.


