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Afirman afectadas 
que temen represalias 
contra sus hijos luego 
de que tomaron 
las instalaciones 
de la escuela   

MARIO VALDÉS
Zócalo | Ocampo

 
Ante los problemas que han ex-
presado madres de familia de 
la primaria Emiliano Zapata 
en Ocampo, se ha sumado otra 
amenaza por parte de la secre-
taria sindical Gabriela Jiménez 
Medrano, a quien acusan de ad-
vertir: “Ni saben cómo me los 
voy a tronar”, preocupando a 
las madres con posibles repre-
salias contra sus hijos.

Las madres exigen la destitu-
ción de la directora Lizeth Gue-
rra Carrales y de la supervisora 
Yesica Ramírez, pero ahora es-
tán intranquilas.

“Nosotras vemos por el bien 
de los niños y ahora con qué 
tranquilidad los vamos a dejar 
en la escuela, sin saber si les van 
a hacer algo y lejos de concluir 
con las quejas se comienza a ac-
tuar en contra de ellos, no sabe-
mos cómo tomar esa amenaza 
que hizo la secretaria sindical”.

Las madres de familia llevan 
ya dos días exigiendo mejoras 
al plantel, desde el trato a los 
menores, pero aseguran son las 
mismas maestras las que prote-
gen a las autoridades y por eso 
no les hacen caso.

Las afectadas afirmaron que 
la líder sindical Gabriela Jimé-
nez es además la secretaria de 
Supervisión pero no va a tra-
bajar porque cuida a los nie-
tos, para que su nuetra trabaje 
como maestra en la misma es-
cuela, pero cuando la reportan 
la respuesta es que ella anda en 
juntas o trabaja de casa.

 ELLA NO VA A TRABAJAR: AFECTADOS

‘Me los voy a tronar’: advierte
maestra a madres de familia

Promesas 
a medias…
MARIO VALDÉS
Zócalo | Ocampo

Con promesas a medias dejaron 
autoridades a las madres de fami-
lia del municipio de Ocampo, quie-
nes tomaron las instalaciones de 
la primaria Emiliano Zapata, pues 
solamente prometieron quitar a 
la directora Lizeth Guerra Carra-
les así como también dijeron que 
cambiarían de lugar la oficina de la 
supervisora, a fin de “terminar” con 
la problemática, pero estas supues-
tas soluciones no convencieron al 
gremio de madres.

Este martes arribaron autorida-
des educativas que provenían de 
la capital del Estado, sin embargo, 
según la versión de las propias 
madres, no resolvieron nada sola-
mente intentaron disuadir la pro-
blemática para reabrir la escuela, 
por lo que las madres no quedaron 
conformes hasta que las tomen en 
cuenta.

A la reunión acudieron el abo-
gado de la SEP y un representante 

de la Secretaría de Educación, Mi-
guel Navejas y Leonardo Cárdenas, 
además de un representante de la 
coordinación de Servicios Educa-

tivos de nombre Alejandro Gonzá-
lez, mismos que no resolvieron en 
lo mínimo la problemática con las 
madres.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Cuatro Ciénegas

No habrá sanciones ni casti-
gos en contra de los habitan-
tes del ejido Palomas de esta 
localidad, luego que maniata-
ran a un oso negro de 150 kilo-
gramos, el cual según la versión 
inicial buscaba atacar al gana-
do, sin embargo se comprobó 
que se actuó de manera inapro-
piada al atacarlo en un terreno 
despoblado, que no estaba cer-
ca de la comunidad.

La confirmación de que no 
habrá sanciones ni reportes ne-
gativos en contra de los ejida-
tarios la dio el enlace con la Se-
cretaría del Medio Ambiente 
en Cuatro Ciénegas y encarga-
do también de ls Brigadas Fo-
restales, Zenón Ibarra, quien di-
jo que no habría denuncias.

“Al oso logramos ya liberarlo 
en un terreno alejado del ejido, 
y aunque se actuó de manera 
inapropiada no hubo afecta-

ción a la salud del oso, por eso 
acudimos de inmediato, para 
que no pasara lo que hicieron 
en Castaños, que las personas 
lo ataron tan fuerte que termi-
naron por asfixiarlo, de ahí que 
el espécimen de atraparon so-
lamente lo dejamos en libertad 
en su hábitat”, explicó.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Con una población de más de 
75 mil habitantes, Frontera regis-
tra un déficit de por lo menos 63 
policías municipales, lo que au-
menta los riesgos a la población. 
Actualmente cuentan con 72 ele-
mentos activos, lo que ubica al 
municipio por debajo de los es-
tándares de calidad que estable-
ce la Organización de las Nacio-
nes Unidas a los ayuntamientos. 

Francisco Javier Vaquera, di-
rector de Seguridad Pública, di-
jo que además de los 72 policías 
en activo cuentan con tres ele-
mentos que se preparan en la 
Academia; reiteró que esa es la 
plantilla para dar seguridad a 
todos los fronterenses.

Señaló que faltan más ele-
mentos para brindar mayor se-
guridad, por lo que espera que 
para el próximo año puedan in-
gresar 30 elementos a la Policía 
Municipal, quienes deberán 
aprobar el examen de Control 
y Confianza y porte de armas.

Con estos números existe 
un estándar mínimo de 1.8 po-
licías por cada mil habitantes,  
por lo que en Frontera se ten-
dría que contar con alrededor 
de 135 elementos más para cu-
plir con esos requerimientos, ya 
que cuenta con 75 mil 215 ciu-
dadanos.

z Madres de familia de la primaria Emiliano Zapata temen nuevas represalias de autoridades escolares contra sus 
hijos e inclusive contra otros profesores.

z Luego de una reunión con autoridades de Educación provenientes de 
Saltillo, las madres no quedaron convencidas de las promesas de los fun-
cionarios.

z Entre los acuerdos se mantiene 
poner atención a las madres de 
familia; que no regrese la direc-
tora Lizeth Guerra y que se cam-
bie a la supervisora Yesica Ramírez.

Según ellos la 
directora ya no 

va a regresar, pero no 
nos dieron solución 
para tener una nueva, la 
supervisora solamente 
le van a mover la oficina 
pero no la van a quitar”.
Declaración de una de las 
madres afectadas

Supervisa Lozano obras en San Buena    n Página 4E

Sin castigo por 
maltrato a oso

Liberado 
en su hábitat…
z Luego de atrapar a 
un oso con medidas 
no adecuadas, los 
habitantes del ejido 
Palomas no recibirán 
sanciones pues 
afortunadamente el 
oso ya fue liberado 
en su hábitat natural.

Consejos…
z Autoridades exhortaron a 
los habitantes, tanto de la 
mancha urbana como eji-
dal, a no intentar capturar a 
los osos, solamente ahuyen-
tarlos con ruido de manera 
gradual para que se alejen y 
no de forma presurosa, pues 
eso haría que el animal se su-
ba a un árbol y ahí se quede, 
por eso se están emitiendo 
constantemente este llama-
do y los pasos a seguir, o bien 
acudir y lograr controlar la si-
tuación.

Es necesario que las ciuda-
des grandes cuenten con buena 
cantidad de elementos con su-

ficientes unidades y armas para 
brindar el servicio de seguridad 
que requieren los ciudadanos.

Tiene Frontera
‘medio’ policía
por cada mil 
habitantes

72
policías tiene actualmente 

el municipio de Frontera 
para dar seguridad 

a una población civil 
de más de 75 mil personas

Aún faltan más elementos para brindar 
mayor seguridad, por lo que se espera 

que para el próximo año puedan ingresar 
30 elementos a la Policía Municipal, los cuales deberán 
estar bien preparados y además tendrán que tener 
aprobado el examen de Control y Confianza, 
así como el porte de armas”.

Francisco Javier Vaquera | Director de Seguridad Pública

Va Manolo 
a evento del 
adulto mayor

n Página 4E

Encabeza 
Alcalde la 
macrobrigada

n Página 4E


