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Crece la venta 
de remedios 
contra el Covid

 HIERBAS SON UN ALIADO PARA LOS ENFERMOS

MAGDA 
ORTIZ

Vamos a hablar 
con la gente de las 

comunidades rurales 
porque ellos 
provocan los 
incendios 
forestales, la 
madrugada 
del lunes 
se había controlado y 
se había apagado, pero 
volvieron a encender los 
matorrales para limpiar 
sus tierras y se salió de 
control”.
Alejandra Huerta
Alcaldesa

De las plantas se 
obtienen algunas 

medicinas para la cura 
de la tos, resfriados y vías 
respiratorias, las personas 
prefieren adquirirlas y 
volver con las tradiciones 
de la abuela para 
evitar ingerir pastillas 
y prefieren curarse de 
manera natural”.
José Barrientos
Vendedor de hierbas

Adquieren aquellos 
brebajes naturales para 
aliviar problemas en 
las vías respiratorias y 
resfriados

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Se incrementan en un 20 por 
ciento las ventas de hierbas me-
dicinales para combatir 
el Covid-19, la gente bus-
ca curarse con productos 
naturales y buscan a las 
personas que venden es-
te tipo de productos, así 
lo dio a conocer José Ba-
rrientos, vendedor de 
hierbas medicinales.

Eucalipto, gordolobo, 
jengibre, té verde y un com-
puesto para las vías respirato-
rias que incluyen abano, jen-

gibre y gordolobo solo, 
las ventas se han incre-
mentado en un 20 por 
ciento, pues las familias 
buscan la cura a través 
de remedios caseros co-
mo lo hacían las abue-
las.

Cada bolsita prepa-
rada para hacer un té 
tiene un costo de 20 
pesos, además se les 
vende el aceite de tejón 

para las vías res-
piratorias, mis-
mos que son 
muy efectivos y 
los enfermos buscan es-
te tipo de plantas medi-
cinales.

Los días lunes se ins-
tala en la Pulga de San 
Buenaventura y el resto 

de la semana acude a las dife-
rentes colonias donde se instala 
el comercio informal y la gente 

se acerca para ad-
quirir estas hierbas 
y compuestos para 
preparar bebidas e 
infusiones calientes.

La gente que de-
see adquirir una 
bolsa de hierbas y 
sus infusiones para 
la cura de enferme-
dades respiratorias 
pueden comunicar-
se al número de ce-
lular 866 239 66 55 
o acudir a las pul-
gas donde se insta-
la el vendedor.

“De las plantas se obtienen 
algunas medicinas para la cu-
ra de la tos, resfriados y vías 
respiratorias, las personas pre-
fieren adquirirlas y volver con 
las tradiciones de la abuela pa-
ra evitar ingerir pastillas y pre-
fieren curarse de manera natu-
ral”, concluyó.

20
Por ciento 

incrementan ventas,

20
Pesos cuesta una 
bolsita preparada

JOSÉ 
BARRIENTOS

Sin herramientas 
contra incendios

Nadadores sin una motobomba

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

El municipio no cuenta con 
herramientas ni con una mo-
tobomba para enfrentar los 
eventos de incendio en las zo-
nas rurales, que han sido pro-
vocados por las personas que 
buscan limpiar sus parcelas, sin 
embargo, se encuentran gestio-
nando el equipo para enfrentar 
las llamas y de esta manera no 
depender de otros municipios, 
señaló Alejandra Huerta Ale-
mán, alcaldesa.

Dijo que está iniciando en las 
labores del municipio y no tie-
nen suficiente equipo para tra-
bajar, estarán gestionando al Es-
tado su colaboración para que 
les apoye con alguna unidad 
de ataque rápido o una moto-
bomba.

“Vamos a hablar con la gente 
de las comunidades rurales por-
que ellos provocan los incen-
dios forestales, la madrugada 
del lunes se había controlado 
y se había apagado, pero vol-
vieron a encender los matorra-
les para limpiar sus tierras y se 
salió de control, contamos con 
dos elementos de Protección Ci-
vil y con la ayuda de los unifor-
mados atacaron el fuego mien-
tras se esperaba la motobomba 
de San Buenaventura”, señaló.

Dijo que se buscará la mane-

ra de hablar con los ejidatarios 
para que en caso que requieran 
quemar sus parcelas, se coordi-
nen con el municipio para que 
los elementos de Protección Ci-
vil estén al pendiente y el fuego 
no se salga de control.

Mencionó que los incendios 
no son accidentales, todos han 
sido provocados porque la gen-
te trata de limpiar sus tierras 
pero se les sale de control; otra 
manera de apoyar es usar ma-
quinaria para hacer brechas pa-
ra cortar el fuego.

z Buscan gestionar una 
motobomba.

Suspende Frontera 
Miércoles Ciudadanos

Frontera 4E

Previenen contagios de Covid

Llega refuerzo para los de 50
Avanza vacunación en Castaños 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Con una disponibilidad de 2 
mil 250 dosis del laboratorio 
AstraZeneca para reforzar a 
adultos de 50 a 59 años, así co-
mo para aplicar a rezagados de 
este bloque de edad y a adultos 
mayores a partir de los 60 años, 
Servidores de la Nación estarán 
presidiendo una nueva jornada 
de vacunación en el Magisterio 
de Castaños a partir de las 9 de 
la mañana de hoy.

Cesáreo Menchaca, director 
de Salud de la administración 
municipal que preside el doc-
tor Juan Antonio Garza Gar-
cía, hizo el atento llamado a la 
población para aprovechar es-
ta nueva oportunidad de pro-
tegerse contra el avance de la 
cuarta ola de contagios de Co-

vid-19 impulsada por la varian-
te Ómicron en el Estado y todo 
el país.

Gracias a la cercana relación 
que se tiene con la coordinado-
ra de Programas Federales en 
la Región Centro, Claudia Gar-
za del Toro, además de cubrir el 
bloque poblacional anunciado, 
se contemplarán a los adultos 
mayores de Castaños que por 

cualquier motivo no hayan po-
dido asistir anteriormente a va-
cunarse, además de que se le es-
tará dando prioridad a aquellas 
personas que tengan proble-
mas de movilidad para que in-
cluso si lo necesitaran sean ino-
culados en la comodidad de sus 
automóviles.

“Tenemos la intención de 
brindar todo el apoyo nece-
sario para que los Servidores 
de la Nación en la medida de 
sus posibilidades puedan es-
tar realizando con mayor fre-
cuencia campañas de vacuna-
ción en nuestra ciudad con las 
cuales blindar a nuestra pobla-
ción contra casos graves de Co-
vid, puesto que la alta tasa de 
contagios de esta nueva varian-
te nos exige redoblar esfuerzos 
contra el virus más que nunca”, 
expresó Cesáreo Menchaca.

z Hoy nueva jornada de vacunación 
en el Magisterio de Castaños.

z Se busca evitar el ingreso de personas que  deseen organizar fiestas.

Evitará Lamadrid entrada de gente ‘ajena’
Busca Alcaldesa frenar contagios

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

A fin de reducir contagios de 
coronavirus, se busca hacer bri-
gadas para realizar pruebas Co-
vid a los habitantes y se analiza 
la posibilidad de implementar 
operativos para evitar las fiestas, 
dijo la alcaldesa Magda Ortiz.

Dijo que son 22 casos con-
firmados y esperan que dismi-
nuyan,  mientras no se realicen 

las pruebas desconocen 
cuántos casos hay.

Las personas se están 
haciendo pruebas,  son 
32 sospechosos y están 
en resguardo,  son 22 ca-
sos confirmados, traba-
jan con Protección Civil 
para que invite a la gen-
te a resguardarse en sus 
hogares para evitar contagiarse.

“No salgan de sus hoga-
res,  estamos haciendo filtros,  

se les invita si presen-
tan síntomas los repor-
ten y se resguarden en 
sus casas, vamos a pla-
ticar con el Cabildo pa-
ra prohibir  reuniones 
masivas, pues el muni-
cipio es un lugar donde 
la gente acude a diver-
tirse, vamos a platicar 

con los regidores para que se 
impida la entrada de gente aje-
na”, señaló.


