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El Museo del Desierto ya menciona como Zona de Recuperación Ecológica a la Poza de la
Becerra.
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Monitorean acceso a Poza de la Becerra
[Región Centro]
Por Redacción
27/04/2015 - 03:03 AM

Cuatro Ciénegas, Coah.- Cerrada con candados, aunque sin
velador pero con supuesto monitoreo mediante cámaras de
vigilancia permanece la Poza de la Becerra, en espera de su
rehabilitación para convertirse en un Centro de Educación y
Recreación del Desierto.

Mientras que directivos del Museo del Desierto aseguran que a
finales de año iniciarán con la obra de rehabilitación en los terrenos
de la Poza de la Becerra y ejidatarios de la comunidad Cuatro
Ciénegas prohiben el uso del agua de la poza para tal fin; en el
terreno, mismo que por un tiempo fue el sitio más visitado de Cuatro Ciénegas, ya se
contemplan los señalamientos colocados por el Museo del Desierto.

“Zona de Recuperación Ecológica, Propiedad Privada, Prohibido el Paso, Próximamente:
Proyecto Ecológico Poza de la Becerra” es parte de la leyenda que aparece en los
cartelones pegados por el Museo del Desierto en las cercas de la poza, agregando en ellos
que la zona está monitoreada con cámaras de vigilancia.

Sin embargo, aunque se buscó, la cámara de Zócalo Monclova no encontró cámara alguna,
mucho menos a velador o vigilante que respondiera por la situación del inmueble,
permaneciendo vacío, en contraste con la imagen que tenía este mismo lugar hace menos
de 10 años atrás, cuando alojaba al mismo tiempo a miles de bañistas, mismos que poco a
poco lo fueron consumiendo hasta su decreto de clausura. 
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• Alumno del CETis 46 se ahoga en estanque 01/03/2016
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• Cesan a funcionaria por agredir a mujer 24/02/2016
• Huyen inversiones de Ocampo 22/02/2016
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