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La presencia 
de osos negros 
se ha intensificado 
en la región
MARIO VÉLIZ
Zócalo | Lamadrid 

Un oso negro mató esta maña-
na a cinco carneros en un ran-
cho particular frente al Peñón, 
por la carretera 30 en Lamadrid.

La directora de Protección 
Civil, Neida Pizarro, informó 
que el oso bajó de la sierra y 
atacó al ganado entre cinco y 
seis de la mañana. El rancho 
está bajo el cuidado de Efrén 

“N”, y pertenece a la familia Asís.
Dijo que de los animales sa-

crificados, tres son hembras 
preñadas y dos machos, a uno 
arrastró hacia su madriguera.

Pizarro aseguró que notificó 
de los hechos a las autoridades 
para la toma decisiones en la 
protección a la fauna silvestre.

La presencia de osos negros, 
se ha intensificado en la región 
y el llamado de las autoridades 
es a no atacarlos, sino vigilarlos 
y llamar a las autoridades.

Por otra parte, ayer el oso lo-
calizado en el techo de una ca-
sa en Frontera fue enviado a su 
hábitat, por expertos.

REDACCIÓN
Zócalo | Frontera

Pese a que el frente frío provocó 
temperaturas de hasta 6 grados 
centígrados y ante la falta de un 
plantel educativo, un total de 77 
estudiantes de preparatoria to-
man clases en el Salón de Actos 
del ejido 8 de Enero.

Dicha situación preocupa a 
los estudiantes, ya que las tem-
peraturas han comenzado a 
descender y temen enfermar-
se con facilidad debido a la ex-
posición al frío en la que se en-
cuentran.

Es en tan sólo un patio don-
de los más de 70 alumnos se han 
visto sometidos a estudiar desde 
que inició el ciclo escolar en agos-
to, debido a que actualmente no 
se cuenta con ninguna prepara-
toria en el ejido.

Al ser entrevistados sobre lo 
sucedido, un par de estudian-
tes revelaron que debido al frío 
que se ha presentado durante 
los últimos días, las maestras 
decidieron impartir sus clases 
al interior del Salón de Actos.

Sin embargo, el espacio con 
el que cuentan es de solamen-
te dos cuartos, en los cuales los 
distintos grupos han tenido 

que hacerse de un espacio pro-
pio para poder llevar a cabo sus 
actividades diarias.

Lamentablemente, dicha si-
tuación no tendrá una solución 
pronta, ya que aunque las au-
toridades municipales, viajaron 
a la Ciudad de México a solici-
tar recursos para dicho proyec-
to, esta ayuda fue negada.

El motivo del rechazo por 
parte de autoridades de la Sub-
secretaría de Educación Media 
Superior del Gobierno Fede-
ral se debió a que las autorida-
des locales presentaron datos 
y cifras incompletos, datos que 
ellos requerían.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Un total de 30 vehículos fueron 
recluidos en el corralón munici-
pal, ya que se encontraban en el 
exterior de varios talleres mecá-
nicos clausurados días antes en 
los operativos de limpieza.

Airadas quejas lanzaron los 
dueños de los vehiculos que es-
taban en esos talleres para ser 
reparados, no obstante, los ne-
gocios fueron clausurados por 
las autorides dejando indefen-
sos a los clientes, cuyos vehícu-
los se los llevó la grúa.

Ahora los dueños de esos 
vehículos tendrán que pagar el 
arrastre de la grúa y los días que 
su unidad permanezca en el co-
rralón municipal.

Airados reclamos lanzaron 
los clientes contra las autorida-
des municipales, tras asegurar 
que ellos son ajenos a los con-
flictos que puedan enfrentar los 
dueños de los talleres que fue-
ron clausurados.

Consideraron una arbitrarie-
dad que se hayan llevado sus 
autos, porque ellos no son res-
ponsables de lo que hagan los 
dueños de los negocios. Las au-

toridades se llevaron los autos 
y ahora tienen que pagar para 
que se los regresen.

MILTON MALACARA
Zócalo | Castaños

Ante la proximidad del paso de 
los paisanos que regresan de Es-
tados Unidos a sus lugares de 
origen con motivo de las fiestas 
navideñas y de fin de año, el al-
calde de Castaños, Juan Antonio 
Garza García, comentó que pue-
den pasar por el municipio sin 
el temor de ser extorsionados 
por los elementos policiacos.

El Presidente Municipal 
agregó que se está vigilando 
que los policías municipales 
no caigan en actos de extorsión 
contra los paisanos y se cuida-
rá que tengan un paso libre, se-
guro y tranquilo por la ciudad.

“Vamos a montar un mó-
dulo a la entrada del munici-
pio donde daremos la bienve-
nida al paisano, así le daremos 
una especie de auxilio vial, so-
bre todo que no se extorsione 
al visitante, vigilaremos que se 
le respete, que se le guíe y se le 
oriente en cualquier duda que 
pueda tener”, explicó.

Garza García dio a conocer 
que en este módulo también 
se le atenderá al paisano si su-
fre alguna falla mecánica en sus 
vehículos.

“Dentro de la labor de aten-
ción al paisano que tendremos 
en el municipio, es que en este 
módulo tendremos personal es-
pecializado para brindar aten-
ción mecánica a los vehículos del 
viajero que sufran alguna falla”.

El Edil castañense comentó 
que el Municipio a través de las 
redes sociales y medios de comu-
nicación, publicarán una serie de 
teléfonos para recibir cualquier 
queja de extorsión o mal trato 
que lleguen a sufrir los paisanos 
a su paso en Castaños.

 MATA A CINCO CARNEROS EN RANCHO

ATACA OSO 
EN LAMADRID

z Cinco carneros, tres de éstos hembras preñadas, perecieron bajo las garras 
de un oso negro.

z Ayer fue liberado en su hábitat, el oso ubicado en Frontera.

Se despachará Cabildo de Frontera hasta 65 mil en diciembre    n Página 3E

Evitarán extorsiones

Cuidarán 
paso de 
‘paisanos’

Vamos a montar 
un módulo 

a la entrada del municipio 
donde daremos 
la bienvenida al paisano, 
así le daremos una especie 
de auxilio vial, sobre todo 
que no se extorsione 
al visitante”.

Juan Antonio 
Garza
Alcalde 
de Castaños

z Se vigilará que los paisanos no 
sean extorsionados por los policías 
en su paso por Castaños.

Obligan a dueños a pagar uso de grúas

‘Barren’ con vehículos
en talleres clausurados

30
Vehículos terminaron en el 

corralón, mismo que estaban 
abanados fuera de talleres 

mecánicos clausurados

Multa en suspenso
z Hasta el momento no se les 
ha informado el monto exac-
to que tendrán que pagar pa-
ra que les devuelvan el auto a 
las personas afectadas. 

z Ante la falta de una preparatoria, jóvenes del ejido 8 de Enero toman sus 
clases en el Salón de Actos ejidal.

Les prestan Salón Ejidal

Estudian jóvenes 
bajo el intenso frío

z Un total de 77 estudiantes de pre-
paratoria han tenido que tomar cla-
ses en la intemperie.

En Frontera

Detectan en 
niños daños 
visuales

n Página 3E

De fiesta en Santa Gertrudis
El alcalde Hugo Lozano asistió a las festividades que se 
llevan a cabo en el ejido y que arrancaron con una misa 
de acción de gracias.
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