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ZÓCALO MONCLOVA

OPERATIVO DE GN Y MIGRACIÓN

Disparan fiestas decembrinas casos de ansiedad y depresión    n  Página 4E

Capturan a 
9 migrantes 
en Castaños Desde Estados Unidos

Piden ayuda para traer
restos de Diana Tobías

Amistades y familiares de la joven Diana Tobías quien per-
dió la vida víctima de cáncer, está solicitando apoyo econó-
mico para poder reunir la cantidad de 7 mil dólares y así po-
der trasladar sus restos a su natal Castaños.

Izamar Narváez prima hermana de la deportista fallecida, 
dijo que el cuerpo de Dianita se encuentra en Wisconsin, Mi-
lwaukee, Estados Unidos, por lo que espera que la gente se 
solidarice y así poder sepultar a la joven en tierra coahuilense.

Además refuerzan 
presencia para 
prevenir 
asaltos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Castaños

La Guardia Nacional y el Institu-
to Nacional de Migración detu-
vieron el pasado fin de semana 
a nueve migrantes de Guatema-
la y Cuba que viajaban en un 
autobús de pasajeros rumbo a 
la frontera, ya que no acredita-
ron su legal estancia en el país.

Roberto González Ramos, 
inspector de la Guardia Nacio-
nal en Monclova, dijo que la 
detención de los migrantes se 
realizó en el operativo que la 
corporación a su cargo realiza 
en coordinación con represen-
tantes del INM en la Carretera 
Federal 57.

Comentó que los migrantes 
provenían del Estado de Nuevo 
León y ninguno de ellos pudo 
acreditar que se encontraban 
legalmente en México, ante lo 
que se les rescató del autobús.

Añadió que no se detuvo 

a los operadores del autobús 
puesto que ellos sólo estaban 
prestando un servicio de trans-
portación de pasajeros.

Además del operativo Mi-
grante, señaló que la Guardia 
Nacional realiza otro para pre-
venir asaltos en las carreteras 
federales, pero hasta ahora la 
situación ha estado muy tran-
quila.

Dijo que en esta temporada 
sólo se ha registrado un acci-
dente vehicular en el que desa-
fortunadamente el viernes pa-
sado falleció un paisano.

El entrevistado dijo que de-
bido a que la afluencia de ve-
hículos con paisanos se ha dis-
parado en los últimos días, la 
Guardia Nacional ha redobla-

do la vigilancia para apoyarlos.
Manifestó que son 40 ele-

mentos los que en diferentes 
turnos están vigilando las ca-
rreteras federales de la Región 
Centro de Coahuila.

Sostuvo que ya tienen la ad-
vertencia de la superioridad de 
que serán denunciados o san-
cionados si incurren en un he-
cho delictivo o incurren en una 
situación que no corresponda a 
los lineamientos de la Guardia 
Nacional.

Asimismo, dijo que a los au-
tomovilistas se les informa que 
cualquier queja, sugerencia o 
felicitación que tengan de ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
la puedan hacer a través del nú-
mero telefónico 088.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La quema de “cuetes” provocó 
varios incendios en distintos 
puntos de la ciudad.

Las llamas consumieron de-
cenas de durmientes en la sub-
estación de Ferromex, informó 
José Abraham Palacios Cedillo, 
director de Protección Civil.

El funcionario municipal 
reveló que durante la tarde del 
domingo se recibió el reporte 
del incendio en una de las sub-
estaciones de la empresa Ferro-
mex, ubicada en la colonia La 
Sierrita, que también se presu-
me fue provocado por la que-
ma de pirotecnia, esto al tratar-
se de un lugar completamente 
aislado; “al llegar los elementos 

el lugar ya estaba en llamas, ya 
que el pasto seco en cuestión de 
segundos se consumió y fue so-
focado con polvo químico se-

co, ya que al tener energía no 
se puede usar agua, pues pue-
de ocasionar algún tipo de ac-
cidente y no podemos exponer 
a nuestros elementos”, explicó.

Agregó que los siniestros 
ocurrieron en las colonias La 
Sierrita, 10 de Mayo, Guadalupe 
Borja y La Morelos, y que apa-
rentemente fueron consecuen-
cias del encendido de “cuetes”, 
de los cuales su venta está pro-
hibida, por lo que continuará 
con el operativo de revisión en 
establecimientos, que realiza 
desde a principios del mes de 
diciembre.

“Los cuatros incendios tie-
nen algo en común, que fue-
ron a raíz de que alguien se 
puso a tronar “cuetes” cerca de 
lugares donde el pastizal está 

seco, afortunadamente no hu-
bo ninguna persona lesionada, 
pero sí es necesario tomar me-
didas”, concluyó.

z José Abraham Palacios Cedillo, 
director de Protección Civil y Bom-
beros de Ciudad Frontera.

z Se presume que el incendio en la 
subestación de Ferromex fue provo-
cado por la quema de pirotecnia.

Arden durmientes en Ferromex

Provoca pirotecnia racha de incendios

Son de la Región

‘Importa’
Ciénegas
casos de
Covid-19
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Se han disparado los casos de 
Covid-19 en el municipio, por-
que acuden personas de otros 
municipios a realizarse las 
pruebas en el Hospital Gene-
ral, pero la mayoría no radica 
en Ciénegas, señaló la alcaldesa 
Yolanda Cantú Moncada.

“He estado revisando los da-
tos de las personas y resulta que 
algunos son de Sacramento, La-
madrid, Monclova o San Buena 
y acuden a realizarse el mues-
treo de antígenos, sí hay casos 
en el Pueblo Mágico y la gen-
te debe de hacerse responsable, 
ya son dos años de la pandemia, 
ya sabemos cómo cuidarnos, 
qué protoco-
los seguir”, se-
ñaló.

L a  E d i l 
m e n c i o n ó 
que se ha co-
m u n i c a d o 
con las per-
sonas  que 
han resulta-
do positivas y 
la mayoría de 
ellas presenta síntomas leves, 
como gripe y algunas son asin-
tomáticas y radican en otros 
municipios aledaños.

“Se incrementaron los casos, 
en los últimos días se han dis-
parado los casos porque la gen-
te presenta alguna gripe y acu-
de y la prueba que se realiza es 
antígeno y resulta positivo, pe-
ro los números suben y bajan”, 
señaló.

Hace el exhorto a la pobla-
ción para que la gente se res-
ponsabilice de su salud, pues 
algunos bajan la guardia y no 
utilizan el cubrebocas, es nece-
sario que se cuiden y acaten las 
recomendaciones de salud.

Cantú Moncada hace el ex-
horto a los cieneguenses para 
que se cuiden, ya son dos años 
de la pandemia y la gente ya sa-
be cómo cuidarse y evitar con-
tagiarse, sin embargo, bajan la 
guardia pero es necesario que 
todos se responsabilicen para 
evitar el incremento de conta-
gios.

La Presidenta Municipal invi-
ta a la población para que usen 
el cubrebocas, respeten la sana 
distancia y sigan llevando a ca-
bo los protocolos sanitarios pa-
ra evitar el incremento de con-
tagios en el pueblo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vecinos de la colonia Magiste-
rio se oponen a que una em-
presa de telefonía instale una 
antena repetidora 4G, ya que 
afectará a las familias de este 
sector por las radiaciones que 
ésta emite, lo anterior de acuer-
do con la ciudadana Yadira Cár-
denas, presidenta de la colonia 
Magisterio en Ciudad Frontera.

Denunció que al edificar 
esa obra en la zona habitacio-
nal atentan contra la salud de 

sus familias y que, además, in-
curren en falta con el regla-
mento para la instalación de 
estaciones terrenales de telefo-
nía celular en el municipio de 
Frontera al pretender colocarla 
a menos de 30 metros de dis-
tancia de sus viviendas. 

Vecinos de los  fracciona-
mientos Magisterio, Amplia-
ción Huizachal y Huizachal, se 
oponen a la  construcción de 
una antena de telefonía mó-
vil que se pretende realizar en 
la esquina de las calles Magis-
terio.

“Nos quieren poner una an-
tena de una empresa de teleco-
municaciones, el detalle es que 
la están poniendo a menos de 
30 metros de nuestras casas, lo 
cual incumple con las reglas 
de normatividad que maneja 
el Ayuntamiento para dar per-
misos; los trabajadores nos pi-
dieron nuestro consentimiento 

para construir la antena, pero 
nosotros no estamos de acuer-
do y les pedimos el permiso de 
Presidencia y nos dicen que sí 
lo tienen, pero no nos lo mues-
tran”, explicó.

Mencionó que el día de ma-
ñana se presentarán en la Pre-
sidencia Municipal para inves-
tigar.

En la colonia Magisterio

Rechazan vecinos 
instalación de antena

z Vecinos se oponen a la instalación de antena de telefonía.

Se les está proporcionando apoyo, 
indicaciones de dónde pueden 

abastecerse de combustible o descansar en 
un lugar seguro; los estamos invitando a que 
revisen su vehículo y respeten el límite de 
velocidad para evitar accidentes vehiculares”
Roberto González Ramos
Inspector de la Guardia Nacional

YOLANDA 
CANTÚ

En San Buena

Agilizan arco
de bienvenida

n Frontera 3E


