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ZÓCALO MONCLOVA

Derrochan 3.5 mdp 
en obra inservible

COMPRAN PANELES SOLARES QUE NO SE UTILIZARON

z El municipio presenta muchas carencias y autoridades no ponen atención 
a las necesidades de la población. 

Ignora Alcaldesa las 
necesidades apremiantes 
y desperdicia los recursos, 
afirma gestor social del 
pueblo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Autoridades municipales de 
Ocampo desperdiciaron recur-
sos en una obra de instalación 
de paneles solares que no están 
funcionando, fueron 3.5 millo-

nes de pe-
sos los que 
la adminis-
tración des-
tinó a es-
te proyecto 
que ha sido 
en vano.

M i e n -
tras el mu-
n i c i p i o 
p r e s e n t a 
muchas ca-

rencias, se hizo un gasto inútil 
en los paneles solares, que se-
gún las autoridades, se instala-
ron con el fin de ahorrar ener-
gía eléctrica en los pozos, señaló 
Isauro Leija, gestor social en 

Ocampo.
“Según la alcaldesa Laura 

Mara Silva, buscaban reducir el 
consumo de luz, pero de nada 

ha servido porque es una obra 
obsoleta desde hace 3 años, los 
paneles nunca han funcionado”, 
comentó el inconforme.

Recalcó que la comunidad 
carece de muchas cosas, no hay 
inversiones para mejorar, no 
hay fuentes de empleo y con las 
que se cuenta son de mano ba-
rata, servicios como el agua po-
table son deficientes.

“Seguimos batallando mu-
cho con el vital líquido, a pesar 
de que Ocampo es municipio 
con muchos mantos acuíferos, 
se destina a los ejidatarios, lo 
que es cabecera municipal re-
dujeron el tipo de bomba para 
la salida de agua en vez de con-
siderar una bomba más gran-
de”, dijo.

Indicó que los sectores Nue-
vo Poblado, Zona Centro y Pe-
dregal son lo más afectados por 
el desabasto del vital elemento, 
en los domicilios es muy baja la 
presión del agua.

“Cada vez estamos peor en 
Ocampo, carecemos de todo y 
las autoridades no hacen nada 
para traer beneficios a la pobla-
ción, de lo contrario, los recursos 
se van a cosas innecesarias y no 
se toman en cuenta las necesida-
des de los ciudadanos”, añadió.

3
Años han pasado 

desde la compra de 
los paneles solares 

y no se utilizan

Entrega Oyervides beneficios a personas con discapacidad  n 2E

En San Buena

Fumigan 
contra el 
Dengue

n Frontera 3E

z Las nuevas modalidades apuntan 
a que los extorsionadores exigen 
el pago de supuestos préstamos o 
bien la entrega de algunos premios 
a cambio de un depósito en efectivo.

Alertan 
por alza en 
extorsiones 
telefónicas

Ofrecen premios

MARIO VALDÉS
Zócalo / Castaños

A fin de evitar las diferentes 
modalidades de extorsión me-
diante el uso de la telefonía ce-
lular, autoridades de Seguridad 
Pública y del municipio de Cas-
taños enviaron la alerta para la 
población para que no hagan 
caso a los modus operandi que 
se implementan actualmente, 
que van desde el engaño con 
supuestos premios, hasta el exi-
gir pagos inexistentes en cuen-
tas bancarias o bien, préstamos 
personales.

En los últimos meses se han 
incrementado considerable-
mente los casos de personas 
que reciben llamadas telefóni-
cas de números con ladas dis-
tintas a la local, trascendiendo 
que les ofrecen entregarles re-
galos o premios a cambio de 
hacer un depósito a cuentas 
bancarias; así mismo, les co-
mienzan a exigir información 
personal, la cual posteriormen-
te utilizan en su contra.

Ante esta situación, el alcalde 
Juan Antonio Garza dijo que se 
debe estar alerta sobre las po-
sibles acciones que van imple-
mentando los extorsionadores.

Recordó que regularmente 
las personas que realizan estás 
prácticas son reclusos que están 
al interior de penales y que uti-
lizan su ingenio para hacer que 
la gente caiga en estos engaños 
sacándoles fuertes sumas de di-
nero que son irrastreables y por 
ende son muy complicadas de 
recuperar.

z Autoridades emitieron el llamado 
para que la ciudadanía no incurra 
en extorsiones telefónicas, las cua-
les se han incrementado sustan-
cialmente utilizando nuevos recur-
sos para sacar información y dinero.

En Ciénegas
Celebran 
Master Fest
parrillero
Premios en efectivo, entregó 
el alcalde Humberto Villarreal, 
a los ganadores.

n Frontera 4E

Deben padres cuidar alimentación de sus hijos

Piden alejar de escuelas
venta de comida chatarra

z Las escuelas serán vigiladas 
para establecer una distancia de al 
menos 20 metros, para que los ven-
dedores ambulantes de comida cha-
tarra se instalen.

MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Es importante que los vendedo-
res de comida chatarra se man-
tengan alejados de las escuelas 
primarias, principalmente por-
que las estrategias implementa-
das por autoridades educativas 
y de salud, están lejos de dar re-
sultados positivos.

Pese a que en algunos plan-
teles educativos se cerraron las 
cooperativas, o bien se regu-
laron con sana alimentacion, 
es en el exterior de las escue-
las donde se siguen vendiendo 
productos chatarra.

“Es una buena estrategia el 
que se regule al menos la dis-
tancia en la que se instalan los 
vendedores ambulantes, aun-
que también es responsabili-
dad de los padres mantener a 
sus hijos bien alimentados y 
que no tengan acceso a los ali-
mentos chatarra que provocan 
el aumento de peso y ponen en 
riesgo su salud”.

Así lo dio a conocer la nu-
trióloga Lorena García, quien 
especificó que para la edad, 

principalmente de los niños 
de primaria y jardín de niños, 
es necesario mantenerlos vigi-
lados y sobre todo controlar la 
cantidad de alimentos de este 
tipo que consumen.

“Sin duda las estrategias que 
se han implementado aún tie-
nen mucho que atender, sin 
embargo, es en mayor parte 
responsabilidad de los padres 
estar pendientes de la alimen-
tación de sus hijos y de ahí que 
los menores lleven un buen ré-
gimen alimenticio y que se les 
prohiba en la medida de lo po-

sible, consumir alimentos que 
van a traer afectaciones en su 
salud”.

Finalmente, vio como una 
buena medida el que se alejen 
en promedio de 20 a 50 metros 
de las escuelas, la instalación de 
los vendedores ambulantes.

Para respaldar la sana ali-
mentación de los estudiantes, 
los comerciantes de alimentos 
que no abonan a la salud de los 
niños, ya no podrán estar fren-
te a la puerta principal de los 
planteles educativos para evi-
tar tentaciones de los menores.

z Debido a que las estrategias no han tenido los frutos esperados, es que se 
está actuando de manera más rigurosa.

Es en mayor parte 
responsabilidad 

de los padres estar 
pendientes de la 
alimentación de sus hijos 
o que consuman algo que 
daña su salud”.
Lorena García
Nutrióloga

Cada vez estamos 
peor en Ocampo, 

carecemos de todo y las 
autoridades no hacen 
nada para traer beneficios, 
los recursos se van a cosas 
innecesarias”.
Isauro Leija
gestor social de Ocampo.


