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ZÓCALO MONCLOVA

Fluyen aguas negras 
por las Magdalenas 

SUFREN VECINOS INSOPORTABLES OLORES

Disfruta Isabella 
‘Soldado por un día’

Evento en el 105 Batallón

Confían en 
que Santa 
llegará a sus 
hogares

Hacen su carta

Destaca trabajo en Simas Frontera n 3E Rinde Enrique Soto tercer informe  n 4E

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

Llegan paisanos a los municipios 
de la Región Centro a visitar a sus 
familias y a obsequiarles regalos 
en estas fiestas decembrinas, los 
elementos policiacos están al 
pendiente de brindar apoyo en 
caso que requieran, señaló Eduar-
do Rentería, mando único de Sa-
cramento.

Dijo que durante este fin de 
semana se registró gran afluen-
cia de vehículos extranjeros car-
gados con equipaje y regalos en 
trailas, la indicación a los ele-
mentos policiacos fue no moles-
tar a los connacionales y en caso 
que requieran algún tipo de in-
formación brindárselas y si pre-
sentan alguna ponchada de llan-
ta o prestarles el apoyo.

El Director de Seguridad Pú-
blica mencionó que aproxima-
damente transitan a diario 200 
vehículos de paisanos y en los 
módulos de atención se les da 
información o ellos obtienen da-
tos al escanear el QR y continúan 

su camino sin ser molestados por 
parte de los policías.

Informó que en todos los mu-
nicipios los Mandos Únicos im-
plementan operativos para recibir 

a los paisanos y apoyarles  en ca-
so que requieran, sin embargo, la 
indicación es no detenerlos y per-
mitir que continúen su camino.

Desde que inició el mes se ha 
registrado mucha afluencia de 
paisanos y se les ofrece la aten-
ción, por fortuna no se ha pre-
sentado asaltos ni robos en las 
carreteras.

En caso que los policías extor-
sionen o molesten a los visitantes, 
los afectados pueden acudir a la 
Presidencia Municipal a interpo-
ner su queja en contra de los ofi-
ciales o comunicarse al 911 para 
que se les dé el apoyo.

“Se espera la llegada de más 
connacionales para estas fechas 
decembrinas cargados con rega-
los, sólo se les estará solicitando 
que moderen su velocidad y en 
caso que necesiten el apoyo se 
comuniquen a Seguridad Públi-
ca al número de la comandancia 
8662398246 para ser atendidos”, 
concluyó.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los hermanitos Camila, Brytani, 
Jesús Tadeo, William y Peyton, 
de la colonia Occidental y quie-
nes están bajo el cuidado de su 
abuela Yohana Montalvo García, 
desean que Santa Clós este año 
les traiga regalos, y también una 
rica cena en Nochebuena.

Estos pequeños sueñan con 
un regalo de Navidad, han pedi-
do que Santa Clós les lleve des-
de una tableta, carriolita con 
bebé, pelota, carrito de control 
remoto y una bici de spiderman, 
una petición casi imposible.

Pero su abuelita, quien los 
cuida en su humilde casa, sólo 
les sostiene la mirada con una 
sonrisa triste y baja la cabeza, 
sin poder contestar ante la ilu-
sión de sus nietos.

Su abuelita hace esfuerzos 
sobrehumanos para dar ali-
mento y proveer lo indispen-
sable para sus nietos, como tra-
bajar en casas, lavar ajeno, pero 
desafortunadamente no alcan-
za para los sueños de sus nietos.

Año tras año, los hermanitos 
se quedan con la ilusión de es-
perar a Papá Noel, ante la impo-
tencia de su abuelita.

Afectados claman 
respuesta del Simas, 
luego de varios reportes 
consecutivos
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Vecinos de la colonia Magdale-
nas se quejaron por el brote de 
aguas negras de la calle Viole-
tas, porque dos alcantarillas se 
encuentran en pésimas con-
diciones que provocan que la 
fuga de  aguas residuales y el 
olor sea insoportable, mencio-
nó Brenda Vega, habitante.

“No podemos tener las ven-
tanas y puertas abiertas porque 
el olor es insoportable, ni con 
el cubreboca lo aguantamos, 
le hablamos a Simas pero acu-
den y atienden la fuga de agua, 
se secó pero volvió a surgir, son 
dos alcantarillas en mal estado, 
los carros se suben hasta la ori-
lla donde se encuentran las ca-
sas y quiebran los registros de 
drenaje y hay gente que se ha 
enfermado”, señaló.

Los vecinos señalaron que 
buscan que Simas coloque cal 
para disminuir el olor y el foco 
rojo pero el personal no acu-
de a atender las peticiones de 
los colonos, hacen el llamado 
al servicio de saneamiento de 
agua para que actúen.

Cuando llueve las aguas 
negras invaden hasta las ca-
sas, los vecinos no pueden co-
mer o permanecer en sus casas 
esos días porque la pestilencia 

es insoportable y el foco de in-
fección es mayor.

Las vecinas Martina Ramírez, 
Martha Figueroa y Blanca Agui-
rre hacen el llamado a Simas 
para que les atienda el reporte, 
porque desde hace tres meses el 
problema se ha agravado y no 

saben qué hacer.
Los colindantes comentaron 

que se hace una gran laguna en 
medio de la calle y no se puede 
transitar y si llegan a pasar vehí-
culos remueve las aguas negras 
y el olor se impregna en las ca-
sas y no pueden ni comer por-

que es muy fuerte el olor.
Hacen el llamado a Simas 

para que acudan a colocar cal 
y a revisar el área donde hay fu-
gas, porque no pueden vivir en 
un lugar donde se convierte en 
un foco de infección.

z Las aguas residuales se encuentran en medio de la calle y el olor es 
insoportable.

No podemos tener 
las ventanas y 

puertas abiertas porque 
el olor es insoportable, 
ni con el cubrebocas 
lo aguantamos, le 
hablamos a Simas pero 
acuden y atienden la 
fuga de agua, se secó 
pero volvió a surgir, son 
dos alcantarillas en mal 
estado, los carros se suben 
hasta la orilla donde se 
encuentran las casas y 
quiebran los registros de 
drenaje y hay gente que se 
ha enfermado”
Brenda Vega
Habitante

z Los vecinos solicitan que Simas coloque cal.

Vecinos elevan la 
voz, pero no hay 
respuesta...

z Martina Ramírez
z Martha Figueroa
z Blanca Aguirre

z Brytani 9 años, Jesús Tadeo 6 
años, William 4 años y Peyton 3 
años de edad, esperan que Santa 
Clós les lleve regalos.

z Los paisanos llegaron a los municipios.

z Los paisanos empiezan a desfilar 
por las carreteras.

Policías brindan ayuda

Saturan paisanos las 
carreteras de la región

Se espera la 
llegada de más 

connacionales para 
estas fechas 
decembrinas 
cargados con 
regalos, sólo 
se les estará 
solicitando 
que moderen su 
velocidad y en caso que 
necesiten el apoyo se 
comuniquen a Seguridad 
Pública al número de la 
comandancia 8662398246 
para ser atendidos”
Eduardo Rentería
Mando Único en Sacramento

z Recibió un reconocimiento la pequeña junto a sus padre y personal del DIF 
Coahuila.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La mañana de ayer dentro  del 105 
Batallón de Infantería se llevó a 
cabo la celebración “Soldado por 
un Día”, donde se hizo el recono-
cimiento a niños con capacidades 
diferentes, siendo la pequeña Isa-
bella Victoria Sierra Escamilla, de 
5 años de edad, la galardonada.

Miguel Cortez Solís, capitán se-
gundo de Infantería, señaló que 
estos eventos se realizan en dife-
rentes unidades del Ejército Mexi-
cano, para reconocer a personas 
con capacidades diferentes y que 
luchan a diario por salir adelante. 

Apuntó: son parte de las acti-
vidades de la dirección de Comu-
nicación Social de la Sedena pa-
ra homenajear a estas personas y 
buscar la concientización. 

Dijo que la homenajeada fue 
la niña Isabella, quien padece au-
tismo, la niña fue seleccionada 
por el Centro de Rehabilitación 
Integral Monclova (CRI) para que 
viviera esta memorable anécdota. 

“Ahora nos tocó hacer esta cere-
monia en el 105 Batallón para de-

mostrarle a Isabella lo que se rea-
liza aquí, para este tipo de eventos 
nos organizamos con el CRI y con 
el DIF, ellos seleccionan a las per-
sonas”, comentó el capitán Mi-
guel Cortez. 

Destacó que durante la pan-
demia se suspendieron este tipo 
de actividades, pero ahora con el 
cambio a semáforo epidemioló-
gico color verde se dio la autori-
zación para reanudar el acerca-
miento con la ciudadanía.

z Isabella Victoria Sierra Escamilla, de 
5 años de edad fue ‘Soldado por un Día’.


