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 CUATRO FAMILIAS SIGUEN EN CIUDAD FRONTERA

Convierten haitianos
parroquia en su casa

Reinará la crisis económica en las fiestas navideñas    n  Página 4E

Con operativos

Mantienen 
orden en
cantinas
La dirección de Seguridad Pú-
blica reforzó los operativos y re-
visiones en bares y cantinas de 
San Buenaventura con rondines 
de apercibimiento en los even-
tos autorizados como bailes y 
posadas.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera

La Dirección Municipal de Fo-
mento Económico continúa 
buscando mujeres que estén in-
teresadas en laborar como sol-
dadoras dentro de empresas de 
la localidad, por lo que exhor-
tan a todas estas damas a dejar 
su solicitud de empleo en ofici-
nas de Presidencia y que se inte-
gren a este grupo laboral. 

Yazmín Asís García, quien 

es la encargada de este depar-
tamento, dijo que siguen en la 
búsqueda de 200 mujeres que 
quieran una oportunidad y to-
men un puesto laboral que por 
mucho años ha sido desempe-
ñado por hombres y que ac-
tualmente se quiere que ellas 
también aprendan esta profe-
sión.

“Invitamos a todas esas mu-
jeres que hoy en día buscan un 
empleo, que quieran una opor-
tunidad, pues que vengan aquí 
con nosotros con su solicitud 
llena y nosotros haremos todo 
lo necesario para integrarlas a 
la lista y que se conviertan en 
grandes soldadoras”. 

Mencionó que las mujeres 
que sean seleccionadas se les 
impartirá un curso práctico y 
teórico del cual recibirán un 
certificado en soldadura y se 
les va a pagar por haber toma-

do este curso, para luego some-
terlas al examen médico y psi-
cológico y de esta manera ya 
tener un lugar en las empresas 
donde les pagarán el triple de 
lo que recibieron en los cursos. 

Quienes estén interesadas 
podrán asistir de lunes a vier-
nes de ocho de la mañana a 
tres de la tarde en las oficinas 
de departamento económico 
dentro de la Presidencia Muni-
cipal de Frontera, en donde el 
personal recibirá sus solicitudes 
de empleo.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | San Buenaventura

El departamento de 
Transporte estará ins-
peccionando que los ta-
xistas no incrementen 
los precios durante esta 
temporada decembrina 
y respeten la tarifa de 
30 pesos local, señaló 
Luis Alberto Falcón Ro-
mo, regidor.

Dijo que el Cabildo no au-

torizó un incremento en este 
mes y estará al pendiente que 
los conductores al volante res-

peten la cuota de 30 pe-
sos, para no abusar de la 
ciudadanía que apenas 
se recupera económica-
mente.

Son 5 bases de taxis 
y 40 unidades disponi-
bles, algunas de ellas son 
conducidas por choferes 
que rentan el taxi para 

trabajar durante algunas horas, 

sin embargo, las rentas son ca-
ras y llegan a cobrarles hasta los 
400 pesos diarios, lo que resul-
ta incosteable a los conductores 
alquilarlos, pero no se autoriza-
rá el incremento.

Falcón Romo hace el llama-
do a la ciudadanía para que 

denuncie en caso que sufra un 
abuso de un incremento de ta-
rifa y acuda a la Presidencia Mu-
nicipal para que dé los datos de 
la unidad, el nombre de la ba-
se, la hora y el lugar donde arri-
bó para hacer la investigación y 
llamarle la atención.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Regresa el transporte escolar a 
los diferentes planteles educati-
vos en Frontera, por lo que pa-
dres de familia se asegurarán 
que se cumplan con todas las 
medidas de protección contra 
el coronavirus.

Javier Castillo, quien es pre-
sidente regional de la Sociedad 
de Padres de Familia, informó 
que se ha detectado que en al-
gunas escuelas de la ciudad del 
riel ha regresado el transporte 
escolar, lo cual es bueno, pues 
algunos padres de familia lo 
ocupan para que estos lleven a 
sus hijos a clases pues ellos tra-
bajan, sin embargo se tienen 
que asegurar que estos cum-
plan con las medidas de pro-
tección contra el coronavirus.

Dijo que a su parecer estos 
no son fuentes de contagio, 
pues como el transporte en ge-
neral, pueden tener el gel anti-
bacterial, el sanitizante, pueden 
llevar las ventanas abiertas, pe-
dir a los niños que no se qui-
ten el cubrebocas y transpor-
tar a una cantidad de infantes 
apropiada, para que estos pue-
dan tomar la sana distancia y 
así evitar que se presenten ca-
sos de contagio.

“El transporte escolar no es un 
peligro si se cumple con las me-
didas requeridas para evitar los 
contagios de coronavirus, por 
eso como sociedad de padres de 
familia estaremos revisando que 
estos las tengan a fin de proteger 
a los pequeños”, señaló.

El entrevistado resaltó que 
los conductores de transporte 
escolar ya tenían mucho que es-
taban sin trabajar debido a la 
pandemia por el coronavirus, 
por lo que es justo que ellos re-
gresen a sus actividades pero de 
una forma segura.

Finalmente destacó que co-
mo sociedad de padres de fa-
milia estarán muy atentos a 
que en los planteles educativos 
se cumplan las medidas de pro-
tección de todos los pequeños.

Algunos intentaron 
cumplir con el sueño 
americano, 
otros prefieren quedarse 
en la Región Centro

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Ciudad Frontera

Ya tienen permiso para transi-
tar libremente por todo el país 
y algunos hasta pueden traba-
jar, pero un grupo de haitianos 
que llegó a la Región Centro 
en septiembre han convertido 
la parroquia del Verbo Encar-
nado en su casa... y por mucho 
tiempo.

Jorge Salvador Guzmán, vi-
cario de la Diócesis de Saltillo, 
comentó que se llevó a cabo 
el trámite para que los haitia-
nos que estaban refugiados en 
la Capilla del Verbo Encarnado 
pudieran estar legalmente en 
el país y por fortuna estos ya 
cuentan con dicha documen-
tación y ahora pueden buscar 
un empleo.

Por ello, dijo que 30 de los hai-
tianos que estaban refugiados ya 
se fueron, pues unos siguieron su 
camino mientras que otros deci-
dieron quedarse en México pero 
buscaron un sitio con mayores 
oportunidades laborales, como 
en Nuevo León o Saltillo.

Ante esto, dijo que actual-

mente se quedaron cuatro fa-
milias, por lo que son 20 mi-
grantes a los cuales se les está 
apoyando por un tiempo, sin 
embargo, estos también pudie-
ran dejar el lugar en los próxi-
mos meses, ya que tienen que 
seguir con su vida.

“Recordemos que este refu-

gio es un lugar donde están pe-
ro de forma momentánea, no 
es para quedarse a vivir aquí, en 
esta ocasión fue una situación 
diferente, pues estaban todos 
juntos y pasaron por una situa-
ción difícil pero ya se les apoyó 
y por ello muchos siguieron su 
camino”, señaló.

Sin embargo, no descartan 
que sigan llegando más mi-
grantes al refugio por lo que 
solicitó a los ciudadanos que 
los sigan apoyando, pues po-
dría haber más personas que 
requieren su apoyo.

z Quedan pocos migrantes en el refugio.

Intrafamiliar

Genera crisis
más violencia

n Página 3E

z Regresa el transporte escolar a los 
planteles educativos.

Página 3E

z Fomento Económico de Frontera 
continúa buscando mujeres que 
estén interesadas en laborar como 
soldadoras dentro de empresas de 
la localidad.

Recordemos 
que este refugio 

es un lugar donde 
están pero de forma 
momentánea, no es para 
quedarse a vivir aquí”.

Jorge Salvador 
Guzmán
Vicario 
de la Diócesis 
de Saltillo

Buscan soldadoras

Aperturan 
empresas 
empleos 
para mujeres

Invitamos a todas esas mujeres que hoy en día 
buscan un empleo, que quieran una oportunidad, 

pues que vengan aquí con nosotros con su solicitud 
llena y nosotros haremos todo lo necesario 
para integrarlas a la lista y que se conviertan 
en grandes soldadoras”.

Yazmín Asís García
Directora de Fomento Económico en Frontera

En escuelas

Reactivan
transporte
escolar

No al incremento de tarifas

Evitarán abusos de taxistas

z Los taxistas tienen que respetar el precio de 30 pesos en la ruta local.

LUÍS A.
FALCÓN

El transporte escolar 
no es un peligro si se 

cumple con las medidas 
requeridas para evitar los 
contagios de coronavirus”.
Javier Castillo
Presidente 
regional 
de la Sociedad 
de Padres 
de Familia


