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ZÓCALO MONCLOVA

A ‘cubetazos’ apagan 
llamas en Nadadores

MUNICIPIO NO TIENE MOTOBOMBAS

Previenen 
accidentes 
en la calle 
Almadén

Colocarán boyas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Falleció el ex alcalde de Casta-
ños, Arturo Barrera Ballesteros 
por causas naturales, a la edad 
de 67 años, la mañana de ayer, 
sus restos fueron velados en la 
funeraria local a donde arriba-
ron autoridades municipales, 
amistades y familiares.

Su esposa la doctora Blan-
ca y sus hijas Gabriela y Victo-
ria Barrera, estuvieron arropa-
das por amistades, quienes les 
brindaron condolencias.

 Arturo Rubén Barrera Ba-
llesteros, fue alcalde de Casta-
ños del 2003-2005 por el PRI, 
en una elección interna el 4 de 
agosto del 2002.

Durante su gestión se eje-
cutaron obras como el Primer 
Circuito Vial para Castaños,  se 
instalaron los primeros dos se-
máforos en la Zona Centro y 
con su gran apoyo al campo, 
realizó inversiones sin prece-
dentes en equipo para cosecha 
entre otras importantes obras.

Ayer lo despidieron en el 
panteón  del Carmen.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Familiares del pequeño Maxi-
miliano González Zendejo de 
8 años de edad, solicitan apo-
yo para agilizar los trámites y 
trasladarlo a la clínica de Mon-
terrey para su atención, pues 
presenta un tumor en la cabe-
za y requiere atención de un es-

pecialista; está hospitalizado en 
la Clínica 7 del IMSS.

Hace días el niño fue llevado 
a consulta con un pediatra par-
ticular, quien le mandó a hacer 
estudios porque presentaba do-
lor de cabeza, vómito, pérdida 
de vista y dificultades motrices 
y resultó un tumor en su cabeza.

Amigos de la familia orga-
nizan eventos a favor de Maxi-

miliano, pues al ser hos-
pitalizado en Monterrey 
requerían  viáticos y me-
dicamentos, invitan a la 
población a unirse a las 
rifas y brinden apoyo 
económico al número 
de tarjeta de Santander 
5579 1003 0492 7096 a 
nombre del papá, Jesús Martín 
Martínez Flores.

La familia radica en 
la colonia 18 de Febre-
ro  y necesitan ayuda 
para que Max pueda sa-
lir adelante, pues tiene 
muchos deseos de re-
gresar a su escuela Beni-
to Juárez.

El menor está inter-
nado desde el domingo en la 
Clínica 7 del IMSS, pero requie-

re de la valoración de un ciru-
jano pediátrico en Monterrey, 
buscan que se traslade rápido 
para ser valorado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras el accidente de ayer, don-
de un motociclista murió,  el 
director de Transporte y Viali-
dad, Juan David Guerrero Val-
dés, señaló qué instalarán bo-
yas y reductores de velocidad 
para reducir los riesgos de ac-
cidentes, que aumentan por la 
falta de cultura vial y el exceso 
de velocidad .

El funcionario señaló que en 
una semana han tenido 3 acci-
dentes viales sólo en el bulevar 
Madero que colinda con los lí-
mites de Monclova, y la ma-
ñana de ayer un lamentable 
deceso de un motociclista al 
colisionar contra un vehículo.

Asimismo, desde ayer agen-
tes de Vialidad Municipal hicie-
ron un estudio de factibilidad 
elaborado por un experto, pa-
ra poder colocar boyas reducto-
ras sobre algunas arterias viales, 
asimismo pintarán tres líneas 
amarillas con una distancia de 
un metro cada una que indica 
que la velocidad adecuada pa-
ra circular es de 30 kilómetros 
por hora y además pondrán un 
disco en donde lo señale.

“Estas acciones se empren-
dieron por ser uno de los cru-
ceros más peligrosos en la Zona 
Centro como la calle Almadén, 
son los choferes del transpor-
te público, quienes circulan en 
ese sector a gran velocidad co-
mo taxis y los que van por la ca-
lle no les da tiempo justo para 
poder cruzar, se busca prote-
ger la integridad de los pea-
tones y que los automovilis-
tas cedan el paso, el objetivo es 
tratar de disminuir los riesgos 
para luego rehabilitar los se-
ñalamientos que ya requieren 
mantenimiento”, manifestó el 
funcionario municipal.

Se relaja San Buena; crecen positivos
Supera a Cuatro Ciénegas

Funcionaria pide a 
los ciudadanos que se 
resguarden si tienen 
síntomas
 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Ante el incremento de conta-
gios que alcanzó ya los 230 ca-
sos de Covid-19 en el municipio; 
el departamento de Salud ha 
reforzado los protocolos sani-
tarios, señaló Martha Elena Dá-
vila Segovia, regidora de Salud.

“Algunos negocios ya se rela-
jaron mucho, no tienen tapetes 
sanitizantes, la gente no usa el 
cubrebocas, no respetan la sa-
na distancia y se olvidaron los 
protocolos de tener una per-

sona que dote el gel 
antibacterial y tome 
la temperatura en la 
puerta, vamos a re-
tomar los protocolos 
de prevención para 
que se reactiven las 
medidas sanitarias, 
porque todos se en-
cuentran muy relajados”, se-
ñaló.

Son 300 negocios los que 
visitarán para que reactiven los 
protocolos sanitarios, pues el 
municipio tiene más casos de 
contagios que Ciénegas y  bus-
can evitar más contagios.

El área de salud estará al 
pendiente de vigilar que se 
cumplan con las medidas sa-
nitarias para que la gente pue-
da ser consciente de seguirlas 

y no exponer a otras 
personas.

Hace el exhorto 
a la población para 
que se cuide y cuan-
do acudan a un cen-
tro comercial, desde 
el momento que ba-
jan de su automóvil, 

colocarse su mascarilla, apli-
carse gel antibacterial y respe-
tar la sana distancia al momen-
to de pagar.

Pide a la población para que 
se resguarden en sus hogares 
en caso de presentar un sínto-
ma y usen cubrebocas para evi-
tar y disminuir los casos.

Por el momento la Clínica   
51 y 10 del IMSS están realizan-
do las pruebas Covid y han te-
nido gran demanda.

z Se visitará los negocios para exhortar a implementar los protocolos 
sanitarios.

Algunos negocios ya se relajaron 
mucho, no tienen tapetes sanitizantes, 

la gente no usa el cubrebocas, no respetan la 
sana distancia y se olvidaron los protocolos 
de tener una persona que dote el gel 
antibacterial y tome la temperatura en la 
puerta”.
Martha Elena Dávila Segovia | Regidora de Salud

230
casos

positivos hay en San 
Buena

 

JUAN C. 
VIELMA

Director de Protección, 
dice que además le falta 
personal en el Municipio

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

A cubetazos es como el perso-
nal de Seguridad Pública y dos 
elementos de Protección Civil 
atendieron el reporte de incen-
dio, ubicado a unos metros de 
los puestos de comida en el eji-
do El Águila, mientras espera-
ban el apoyo de la motobomba 
de San Buena, porque no cuen-
tan con suficiente personal de 
apoyo del departamento ya 
que dos trabajadores resulta-

ron positivos a 
Covid-19, seña-
ló Juan Carlos 
Vielma Hernán-
dez, regidor.

El regidor 
de Protección 
Civil, Juan Viel-
ma, mencionó 
que el incen-

dio se registró por las vías del 
ferrocarril, pues los lugareños 
provocaron el fuego queman-
do las tierras de cultivo, sin em-
bargo, se les salió de control y 
las llamas alcanzaron a llegar a 

unos metros de los puestos de 
comida, donde los propietarios 
tuvieron que unirse a la causa 
para apagar las llamas con cu-
betas que se encontraban en el 
lugar para evitar que el fuego 
siguiera avanzando sin control 
por la zona.

El municipio de Nadado-

res no cuenta con motobomba 
y solicitaron el apoyo de Pro-
tección Civil de San Buena pa-
ra que les apoyaran, porque el 
fuego amenazaba con quemar 
los puestos de comida que se 
ubican por las vías del tren y la 
gente empezó a actuar y a sacar 
agua de un pozo.

Desde la madrugada inició 
el conato provocado por los 
habitantes, algunos elementos 
estuvieron trabajando 24 por 
24 horas, concluyeron su tur-
no a las 08:00 horas y llegaron 
otras personas de apoyo, pues 
apenas el departamento se es-
tá acomodando con los traba-
jadores porque se requiere más 
gente para esta área.

El funcionario señaló que sí 
se requiere de la adquisición 
de una motobomba porque es-
te municipio siempre presenta 
incendios a partir de febrero en 
la zona de los carrizos que es el 
ejido El Águila y Celemania, pa-
ra evitar que el día de ayer avan-
zara las llamas, a cubetazos es 
como se controló mientras lle-
gaba la motobomba del vecino 
municipio.

z A cubetazos se logró controlar el incendio.

z Mientras llegaba la motobomba,  
controlaron el incendio a cubetazos.

z Instalarán boyas para prevenir 
accidentes viales.

z Pueden depositar a esta cuenta.

Requiere Maximiliano ayuda para aliviar un tumor

MAXIMILIANO 
GONZÁLEZ

z En Castaños falleció el ex alcalde 
Arturo Barrera Ballesteros.

z Sus restos fueron velados en una 
funeraria local.

Fue por causas naturales

Fallece ex alcalde de Castaños


