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ZÓCALO MONCLOVA

Autoridades sanitarias 
están en alerta por el 
riesgo que representan 
las fiestas decembrinas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

La Secretaría de Salud hace el 
exhorto a la población para 
que sólo se reúnan en familia 
y no con amistades para evitar 
el incremento de contagios de 
Covid-19 en los próximos días, 
señaló el médico Óscar Manuel 
Ayala Alvizo, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria 05.

Hace el llamado a la con-
ciencia de los ciudadanos pa-
ra que en sus fiestas guarden 
la sana distancia, utilicen el cu-
brebocas y acaten las medidas 
sanitarias para evitar contagios.

“Son las mismas recomen-
daciones que promocionan a 
la salud, la gente ya las conoce 
y sabe distinguir los síntomas 
y buscan aislarse para evitar 
contagios y acuden a solicitar 
los muestreos, por fortuna no 
hay hospitalizados, las perso-
nas que han diferido para va-
loración han regresado a su 
domicilio para resguardarse y 
llevar a cabo el tratamiento que 
el médico les indique”, señaló 
el médico.

Hasta el momento los muni-
cipios de Lamadrid, Sacramen-
to y Ocampo, no presentan nin-
gún caso de coronavirus, sólo es 
el municipio de Cuatro Ciéne-
gas que tiene un promedio de 
73 casos pero en las próximas 

horas se darán de alta a algu-
nos pacientes.

Afortunadamente no hay ca-
sos de niños contagiados, se es-
tuvo monitoreando a una mujer 

embarazada que ya se dio de al-
ta, pero se estarán comunicando 
con ella para saber su estado y si 
presenta secuelas post covid pa-
ra estar al pendiente de su salud.

Ocampo.- Sólo tres regidores acudie-
ron de forma presencial al informe 
que emitió la alcaldesa Laura Mara 
Silva Fernández, en las instalaciones 
del PRI municipal, pues el resto de 
los funcionarios y trabajadores se en-
cuentran molestos, presuntamente 
porque no les han depositado las tres 
quincenas del aguinaldo que les co-
rresponden, señaló Isauro Leija San-
tamaría, gestor social y militante de 
Fuerza por México.

Mencionó que el pueblo está 
inconforme porque el informe de 
gestiones lo hizo virtual por cuestio-
nes de la pandemia, sin embargo, la 
Alcaldesa sí asistió de manera pre-
sencial al comité del PRI municipal 
a presentar el desglose de sus ac-
tividades, pero los regidores de su 
Cabildo no asistieron ni tampoco 
los empleados de confianza.

Los funcionarios que acudieron 
a escuchar el informe de gestiones 

son Iván Rivas de la Cruz, del área 
de Desarrollo Social y Turismo, Gua-
dalupe Ortiz, de Protección Civil y 
Danis Franco, de Seguridad Pública 

y el resto de los servidores públicos 
y funcionarios no se presentaron en 
las instalaciones del tricolor.

 El gestor social, afirmó: los tra-

bajadores vienen conmigo y me di-
cen que la Alcaldesa les dice puras 
mentiras, les quedó muy mal a los 
trabajadores del Ayuntamiento, van 
a esperar el día 20, que es el plazo 
legal para que se pague el aguinaldo 
para tomar una decisión, porque no 
están dispuestos a esperar hasta el 
próximo año para recibir su pago y 
nosotros lo que hacemos es apoyar-
los y asesorarlos.  

Frente a la dirigencia del PRI 
local encabezada por David Delga-
do Ortega y el delegado del PRI en 
el municipio José Luis Fernández 
Hernández, la alcaldesa Laura Ma-
ra Silva presentó su tercer informe 
frente a la militancia, aunque con 
escasa asistencia de trabajadores 
municipales y militantes del Tricolor.
(Bélen Hernández)

Entrega desglose ante la militancia del PRI

Desairan regidores 
informe de Alcaldesa

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | San Buenaventura

Los propietarios de ranchos ci-
negéticos esperan una buena 
derrama económica  de dos 
millones y medio con la caza 
del venado esta temporada de-
cembrina, pues se empieza a 
ver movimiento en este depor-
te, señaló Luis Carlos Mario  Vi-
llarreal Garza, presidente de la 
Asociación Ganadera.

Mencionó que la vigilan-
cia en los ranchos y en las Uni-
dades de Manejo Ambiental 
(UMAS) por parte de los GA-
TES y Policía Municipal ha evi-
tado que se registre la presen-
cia de cazadores furtivos en los 
ranchos, pues los propietarios 
expiden un permiso especial y 
ofrecen el ejemplar a un deter-
minado precio y la gente deci-
de cuántos animales caza.

Dijo que no todos los pro-
pietarios de los ranchos cuen-
tan con todas las condiciones 
para ofrecer la cacería, sin em-
bargo, la mayor parte de las 
UMAS están al pendiente de 
cuidar su bienestar para que 
los cazadores puedan disponer 
de los ejemplares autorizados.

La afluencia de cazadores 
se ha incrementado en las úl-
timas semanas, todos cuen-
tan con sus permisos para ca-
zar y cumplen con cada una de 
las reglas establecidas por par-
te de los propietarios para que 
no disparen a los animales pe-
queños, hembras y sólo sean a 
los machos adultos para con-
servar la especie.

Villarreal Garza, dijo que es-
te deporte es practicado en es-
ta temporada y con tiempo los 
cazadores se preparan para vi-
sitar las zonas montañosas en 
compañía de sus amistades pa-
ra cazar y practicar este deporte.

Hace el llamado a la gente 
que le guste practicarlo para 
que se comunique con los pro-
pietarios de los ranchos para 
que les den fecha y las indica-
ciones que deben de seguir pa-
ra proteger las UMAS.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera

Con el objetivo de seguir pres-
tando el servicio y que los 
alumnos se sigan viendo be-
neficiados llegando en tiempo 
y forma a sus clases, el alcalde 
electo de Frontera, Roberto Pi-
ña Amaya reparó la unidad de 
transporte de la Universidad 
Politécnica, la cual se encon-
traba en malas condiciones y 
sin funcionar.

Fue hace unas semanas que 
el Alcalde electo había sido invi-
tado para que realizara un reco-
rrido por la universidad y cono-
cer sus instalaciones, cuando se 
percató que la unidad de trans-
porte se encontraba sin funcio-
nar, por lo cual se comprome-
tió en arreglarla para que los 
estudiantes no se quedaran sin 

este servicio que es de mucha 
ayuda para todos ellos. 

“Nos comprometimos al ver 
que el camión estaba en mal or-
den y nos lo llevamos para in-
gresarlo a un taller mecánico, 
allí repararon todas las fallas 
que tenía y ahora estamos aquí 
haciendo entrega de él, ahora 
que está en perfectas condicio-
nes”, comentó Piña Amaya.  

El día de ayer Roberto Pi-
ña Amaya llegó a la Politécni-
ca junto con todo su equipo 
de trabajo para hacerle la en-
trega del camión a la rectora 

de la universidad, Esra Cava-
zos, quien muy contenta reci-
bió este apoyo y agradeció la 
noble acción que tuvo el Alcal-
de electo para los alumnos.

“Muy contentos recibimos es-
te apoyo, el Alcalde electo nos 
dijo un día que se comprome-
tería con la educación y vemos 
reflejadas sus palabras con este 
beneficio para la población es-
tudiantil de la universidad, aho-
ra ya podemos decir que tene-
mos transporte para trasladar 
a los alumnos”, mencionó Es-
ra Cavazos. 

 PIDE SALUD NO AGLOMERACIONES

Sólo Navidad en familia 
para frenar contagios

Reciben adultos mayores tercera dosis contra el Covid 19    n  Frontera 4E

z Se espera una buena derrama eco-
nómica con la cacería de venados.

Esperan 
derrama 
económica 
por cacería

Este deporte es 
practicado en esta 

temporada y con tiempo 
los cazadores se preparan 
para visitar las zonas 
montañosas”.

 Carlos Mario   
Villarreal Garza 
Presiente de la Asociación 
Ganadera

Respalda 
Beto Piña a 
la educación 

z El alcalde electo de Frontera, Roberto Piña Amaya reparó la unidad de 
transporte de la Universidad Politécnica, la cual se encontraba en malas 
condiciones y sin funcionar.

En Frontera

Concluirá 
Siller Linaje
las obras

n Página 3E

z Invita a la población a ser conscientes en estas fiestas para evitar el incremento de contagios.

Son las mismas recomendaciones 
que promocionan a la salud, la gente ya las conoce 

y sabe distinguir los síntomas y buscan aislarse 
para evitar contagios y acuden a solicitar los muestreos, 
por fortuna no hay hospitalizados, las personas 
que han diferido para valoración han regresado 
a su domicilio para resguardarse 
y llevar a cabo el tratamiento que el médico 
les indique”.

 Óscar Manuel Ayala Alvizo
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

Deben cuidarse
z El médico hace el llama-
do a la población para que 
tomen conciencia en estas 
fiestas decembrinas y no re-
punten los contagios, pues en 
el transcurso de la semana se 
han dado de alta a personas y 
buscan que la próxima sema-
na no se disparen más casos.

73
casos de Covid se han reportado 

en Cuatro Ciénegas

z La alcaldesa Laura Mara Silva Fernández, presentó su informe presencial 
en las instalaciones del PRI.


