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Afirman 
que las autoridades 
educativas no hacen 
caso a las peticiones 
de los padres 
y la directora nos asiste
MARIO VALDÉS
Zócalo | Ocampo

Madres de familia de la escue-
la primaria Emiliano Zapata, en 
Ocampo, tomaron ayer las ins-
talaciones del plantel debido a 
diversos problemas que se han 
presentado a lo largo del ciclo 
escolar, exigen la destitución de 
la directora y la supervisora.

Las inconformidades van en-
focadas hacia la propia directo-
ra Lizeth Guerra Carrales y de 
la supervisora Yesica Ramírez, 
quienes actúan de manera dés-
pota y abusan de su autoridad.

Las madres de familia man-
tienen un pliego petitorio y 
aseguraron que hasta que no 
se cumpla con estas peticiones 
no se reabrirá el plantel, exigen 
la presencia de autoridades es-
tatales ya que no confían en los 
directivos de la Región Desierto.

Entre las peticiones y exi-
gencias se mantiene la denun-
cia de discriminación a meno-
res con capacidades diferentes, 
actitud déspota, la ausencia de 
la directora, omisión de res-
ponsabilidades con los meno-
res, accidentes en los menores 
que han sido solapados por 
las mismas autoridades, como 
cuando un menor fue lesiona-
do por un portón que le cayó 
encima y no lo atendieron a 
tiempo, ocultando el hecho a 
la madre del niño.

“Son una mafia, no asisten a 
trabajar y se quedan con el di-
nero de las actividades”, afir-
maron las madres de familia 
inconformes.

El grupo de madres denun-
ciantes está conformado por Ma-
ría López, Maribel, Dalila Pinales, 

Susana Rodríguez, Ana Alicia Ro-
dríguez, Brenda Barrera, Diana 
Suárez, Julissa Esquivel, Denisse 
Barrera, Fabiola Hinojos, Anette 
Portillo, Ana Moreno, Blanca Ro-
dríguez, entre muchas más son 
las que se apersonaron desde las 
7 de la mañana y hasta que con-
cluyó el turno vespertino, pues el 
horario del plantel es de tiempo 
completo.

Así mismo manifestaron que 
se sienten cansadas de los atro-
pellos de la directora y de la 
misma supervisora, con quien 
es imposible tratar, aunado a 
que solamente ven los aspectos 
económicos para su beneficio; 
pues quieren obtener un recur-
so destinado para el pórtico de 
la escuela, que ya está aproba-
do y que no quiere firmar has-
ta que se le entregue el recurso 
a ella, monto que es equivalen-
te a 600 mil pesos.

Finalmente, soportando las 
inclemencias del tiempo a las 7 

de la mañana, aseguraron que 
estarán los días necesarios es-
perando que personal de Salti-
llo acuda a atenderlas, pues no 

confían en las autoridades re-
gionales, que solamente apun-
tan cosas y no resuelven abso-
lutamente nada.

Aplican 
examen ¡en 
la banqueta!
Por querer imponer presión so-
bre las madres que mantienen 
tomadas las instalaciones de 
la primaria, una maestra que 
apoya incodicionalmente a la 
supervisora aplicó un examen 
con valor curricular en plena 
banqueta, y manteniendo a 
los pequeños sentados en el 
suelo, amenazándolos con que 
el resultado será aplicado con 
rigor, acusándolas de que “por 
su culpa” los menores repetirán 
el año. 

La maestra Mayra Vallejo, de 
tercer grado del turno vesperti-
no, fue acusada por las madres 
de familia de “meterles presión”, 
aplicando un examen en la 
banqueta a los pequeños, para 
posteriormente amedrentarlas 
con que “si reprueban será su 
culpa”, por lo que las madres co-
mentaron que la docente está 
actuando con alevosía para 
obligarlas a detener el paro en 
la institución.

“La maestra llegó y como 
es de las consentidas de la 
supervisora, ya que la solapa 
mucho, sentó a los niños en 
la banqueta y ahí les aplicó el 
examen, cuando esto debe ha-
cerse en el salón, pero para eso 
queremos primero resolver es-
ta problemática, pues estamos 
cansadas de actitudes como 
esa”, explicó Gabriela Sánchez, 
en voz del grupo de madres 
denunciantes.

Finalmente, la docente les 
reprochó su actuar y asegu-
ran las madres que las estuvo 
amedrentando, pues aseguran 
es una maestra muy conflictiva 
y que constantemente tiene 
problemas con las madres de 
familia debido a su mal carácter. 

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

La colocación del drenaje plu-
vial en la colonia Borja de Fron-
tera pone en peligro a los habi-
tantes de la calle Libertad, pues 
toda el agua que se reunía en la 
calle Torreón y Sinaloa irá a pa-
rar a este lugar y temen vecinos 
inundaciones y desbordes.

Durante la mañana de ayer, 
autoridades municipales inicia-
ron la primera etapa de la obra 
de drenaje pluvial en la colonia 
Borja, la cual se realizó con recur-
sos del Ayuntamiento, sin embar-
go, no dieron a conocer cuál era 
el monto de los trabajos iniciales.

Sin embargo, Roberto del Bos-
que, director de Obras Públicas, 

destacó que la obra completa es 
de 18 millones de pesos y que fue 
la Comisión Estatal de Aguas y 
Saneamiento quien trazó él área 
por donde deberían de colocar 
el drenaje pluvial completo, pa-
ra evitar alguna problemática.

Pese a la inconformidad de los 
vecinos y el temor que tienen, el 

Ayuntamiento inició la primera 
etapa en la calle Sinaloa hasta sa-
lir por la Torreón, hasta la Orien-
tal, de ahí baja por la Francisco 
Javier Mina, sale en la calle liber-
tad, donde no hay arroyo o par-
te de otro drenaje pluvial que evi-
te que el agua acumulada afecte 
a los vecinos.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Alcaldes de la Región Centro fir-
maron ayer el acta constitutiva de 
la Red Estatal de Municipios por 
la Salud en presencia de Faustino 
Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria en la Región.

La Red Estatal de Municipios 
por la Salud tiene como presiden-
te al alcalde de Saltillo, José Ma-
ría Faustro Siller; como vicepresi-

dente, al edil de Torreón, Román 
Alberto Cepeda; como secretario 
técnico al secretario de Salud, Ro-
berto Bernal; tesorero, al alcalde 
Mario Dávila, y como vocales a la 
alcaldesa de Piedras Negras, Nor-
ma Treviño, Emilio de Hoyos y Fe-
derico Quintanilla, de Progreso.

“Es un gusto representar este 
cargo de la Red Mexicana para la 
salud de los municipios, porque 
los temas de la salud, son funda-
mentales”, dijo Mario Dávila.

PROTESTA EN LA EMILIANO ZAPATA DE OCAMPO

Cierran padres escuela 
acusan discriminación

z Madres de familia mantienen cerrada la primaria Emiliano Zapata, cansadas de los malos manejos y tratos déspo-
tas de la directora y la supervisora.

z Desde las 7 de la mañana las madres de familia se plantaron afuera del plan-
tel educativos para iniciar el plantón.

Son una mafia, 
no asisten a trabajar 

y se quedan con el dinero 
de las actividades”.

Madres de familia afectadas

z También se cerró la primaria para los alumnos del turno vespertino.

z La maestra Mayra Vallejo, 
aplicó un examen en la ban-
queta, amedrentando a las 
madres, diciéndoles que lo 
hará válido y que será su culpa 
si los menores reprueban.

Marchan en Ciénegas contra la diabetes    n Frontera 4E

z Firman el acta constitutiva de la Red Estatal de Municipios por la Salud.

Constituyen Red Estatal de 
Municipios por la Salud

Riesgo en la Libertad

Peligran vecinos con drenaje pluvial

z Inician obra de drenaje pluvial.

En Cuatro Ciénegas

‘Cazan’ y maltratan a oso
Habitantes del ejido Palomas de Cua-
tro Ciénegas “cazaron” y maltrataron 
un oso negro de gran tamaño, el cual 
fue lazado de manera inapropiada, 
emulando lo sucedido en Castaños 
hace algunos meses, donde un espé-
cimen de este tipo terminó asfixiado.

Fue en las inmediaciones del eji-
do Palomas, donde la tarde de este 
lunes fue visto un espécimen de 
oso negro de gran tonelaje el cual 

es fauna protegida y que en prime-
ra instancia fue ahuyentado por los 
habitantes pero no lograron que se 
fuera, por lo que comenzaron a hos-
tigarlo para intentar atraparlo.

Ante los ataques de los ejidata-
rios el animal comenzó a tornarse 
agresivo, por lo que fue lazado con 
cuerdas, tomándolo del cuello y de 
las patas, encerrándolo en la parte 
trasera una camioneta, pero si-

guiendo con el hostigamiento hacia 
el animal.
(Mario Valdés)


