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Abriga Piña 
a las familias 
vulnerables
El Alcalde hizo un donativo de 
cobertores al DIF, para que los 
lleven a las colonias.

n Frontera 4E

Fractura caballo 
cráneo a mujer

VÍCTIMA SE RECUPERA, PERO GASTA 50 MP

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

La parroquia del Verbo Encarna-
do sigue recibiendo a migrantes 
de diferentes países, a quienes se 
les brinda refugio por unos días 
para que puedan después seguir 
su camino.

Jorge Guzmán, vicario de la 
Diócesis de Saltillo, dio a conocer 
que el año anterior se brindó asi-
lo a 50 personas provenientes de 
Haití, a los cuales se les ayudó a 
legalizar su estancia en el país y 
después ellos se fueron, pues al-
gunos decidieron seguir su cami-
no, mientras que otros decidieron 
establecerse en Monclova.

Sin embargo, dijo que siguen 
llegando más migrantes de dife-
rentes partes del mundo, quienes 
sólo permanecen unos días y des-
pués se van, ya que tienen como 
meta llegar a los Estados Unidos 
de Norteamérica, pues buscan 
un sitio donde puedan tener un 
buen trabajo y estabilidad eco-
nómica.

“Ahorita tenemos ahí en el re-
fugio a varias personas que han 
estado llegando, pero ellos sólo 
buscan un lugar para descansar, 
bañarse, recuperar energías y des-
pués ellos siguen su camino, a lo 
mucho se quedan tres días y des-
pués se van, pues ellos tienen un 
objetivo”, señaló.

Da Alcalde de Ciénegas positivo a Covid
También se resguarda el Secretario del Ayuntamiento

z Se instaló un filtro sanitario en la 
Presidencia Municipal.

Ambos funcionarios 
cumplen con el 
aislamiento domiciliario 
para frenar contagios

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El alcalde Humberto Villarreal 
Garza, resultó positivo de coro-
navirus y se encuentra resguar-
dado en su hogar y desde casa 
atiende los proyectos y está en 

contacto con el personal 
para que realicen los tra-
bajos encomendados.

El Alcalde regresará a 
sus labores el día 26 ó 27  
de enero, sin embargo, 
esto no le ha impedido 
que desde su casa conti-
núe trabajando con sus 
actividades, atendiendo vía te-
lefónica.

Los directores siguen labo-
rando con normalidad con to-
dos los protocolos y medidas 
sanitarias, la Presidencia Mu-

nicipal se sanitiza cons-
tantemente para evitar 
el brote de contagios 
en el edificio público 
y se está implementan-
do un filtro a la entrada 
donde se toma la tem-
peratura y se les dota de 
gel antibacteral y en ca-

so de no portar cubrebocas se 
les brinda.

El secretario de Ayuntamien-
to, Manuel Leal, también se en-
cuentra en su domicilio, pues 
presenta síntomas un día des-

pués que le aplicaron la vacu-
na Moderna y se encuentra tra-
bajando en casa y se reguardó 
para prevenir un brote.

El Presidente Municipal se 
encuentra estable y con sínto-
mas leves y por lo pronto se no-
tificó a las personas que convi-
vieron con el Alcalde para que 
se realicen la prueba y tomen 
las medidas de aislamiento pa-
ra evitar el incremento de con-
tagios.

No hay un brote en Presi-
dencia Municipal, sin embar-

go, se están tomando las me-
didas sanitarias y protocolos 
para evitar cualquier brote de 
contagios en el palacio muni-
cipal, por lo pronto el Alcalde 
y Secretario de Ayuntamiento 
se encuentran en resguardo.

Animales vagan sin 
control por las calles de  
Castaños, ordena Alcalde 
que sean asegurados
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Más de 50 mil pesos ha gastado 
en tratamientos una víctima de 
un caballo suelto en calles de la 
colonia Independencia, que la 
golpeó y le provocó una fractu-
ra de cráneo.

La vida de Alicia Tovar Arzola 
cambió de un momento a otro 
por la irresponsabilidad del due-
ño de ganado, que tiene la cos-
tumbre de dejar a los animales 
pastar sueltos sin supervisión.

Los animales sin control por 
las calles de 
Castaños, 
se han con-
vertido en 
problema 
social des-
de hace va-
rios años y 
causan da-
ños en las 
viviendas y 
hasta a per-

sonas, por lo que el alcalde Juan 
Antonio Garza García ha dado in-
dicaciones al titular de Ecología 
para que resguarde cualquier 
animal  encontrado vagando, y 

aplicar multas a sus dueños, o 
bien se les obligue a responder 
por los daños causados o las le-
siones provocadas a las víctimas.

Facturas en mano de las cuan-
tiosas sumas que ha tenido que 
pagar en instituciones médicas   y 
que superan los 50 mil pesos, la 
afectada acudió ante el alcalde 
Juan Antonio Garza García pa-
ra exponerle su caso como vivo 
ejemplo de que se requiere ma-
no dura contra los dueños de los 
animales que no se hacen cargo  
pues en días recientes estuvo a 
punto de sufrir otro accidente.

“La vida de un ciudadano pue-
de cambiar de un instante a otro 
por una simple irresponsabilidad 
como le pasó a la señora, cuan-
do un caballo suelto, la golpeó en 
la cabeza es por eso que llamó a 
los dueños de animales antes que 
nada a la conciencia, pero tam-
bién que sepan que nuestras au-
toridades tomarán acciones para 
evitar que se sigan casos como es-
te”, señaló el Alcalde.

La afectada pide la reparación 
del daño y solicita a las autorida-
des proceder contra el dueño de 
esos animales.

z  Alicia Tovar Arzola solicitó el apoyo del Alcalde para quienes tienen anima-
les sueltos se hagan responsables de ellos.

50
MIL PESOS

 Ha gastado la 
mujer en atención 

médica

La vida de un ciudadano puede cambiar de un 
instante a otro por una simple irresponsabilidad 

como le pasó a la señora”.
Juan Antonio Garza García
Alcalde de Castaños

z Debido a la alza de contagios, se llevó a cabo la sanitización de vehículos 
y de casas.

Sanitizan vehículos 
y casas por riesgos

Previenen contagios en Nadadores

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Ante la ola de contagios de co-
ronavirus, se implementó la bri-
gada de sanitización de vehícu-
los del transporte público y de 
viviendas para evitar 
el incremento, hasta el 
momento son 44 casos, 
señaló la alcaldesa Ale-
jandra Huerta Alemán.

Hasta el momen-
to no se han registra-
do hospitalizados ni 
decesos, sin embargo, 
se han presentado 44 
casos, tres de ellos en 
el ejido Las Flores, pa-
cientes que se encuen-
tran resguardados para evitar el 
contagio.

Señaló que el día de ayer se 
sanitizó los taxis, transporte es-
colar, patrullas, la ambulancia y 
unidades de la Presidencia y se 
extendió la invitación a la ciuda-

danía en general para que solici-
ten desinfectar sus hogares para 
evitar el virus.

El día de ayer, la Alcaldesa rea-
lizó la sanitización de los vehícu-
los y señaló que se adquirieron 
tres máquinas para desinfectar 

los hogares y espacios 
públicos para comba-
tir el virus, además se 
está invitando a la po-
blación en general a 
no confiarse y no bajar 
la guardia, al contrario, 
redoblar las medidas y 
protegerse.

Hasta el momento 
el pueblo cuenta con 
44 casos activos, la ma-
yoría de las personas 

presentan síntomas leves, por 
fortuna no hay gente hospitali-
zada gracias a que la mayoría de 
la gente se encuentra inoculada, 
sin embargo, hacen el llamado a 
la población para que se vacunen 
y sigan utilizando el cubrebocas.

44
CASOS

Activos de Covid 
tienen registrado el 

municipio

Acusan ejidatarios a Pronatura

Requieren ayuda para 
recuperar agua robada
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Habitantes del ejido Antiguos Mi-
neros solicitarán el apoyo del di-
putado federal Gerardo 
Fernández Noroña y el 
ex diputado Eraclio Yako 
Rodríguez, para recuperar 
el agua que les fue robada 
por Pronatura, dijo Gerar-
do Cisneros, comisariado.

Con pruebas en mano 
dijo que Pronatura les ro-
bó el agua en el 2004, el 
pasado 12 de diciembre se 
citó al personal de la orga-
nización de la sociedad ci-
vil mexicana dedicada a la 
conservación y resilencia 
de la biodiversidad y los 
servicios ambientales en el 
Tribunal Agrario y se em-
plazó para el 2 de abril y 
en caso de no presentarse 
pierden el juicio.

“Pronatura Noreste tie-
ne 15 años que se está ro-
bando el agua en el ejido, nadie 
le había movido, hasta que entró 
la Cuarta Transformación en la 
Ciudad de México y le ordenan a 
Blanca Jiménez, quien era la titu-

lar nacional de Conagua, que nos 
entregara todo el acervo y un día 
antes de venir el Presidente An-
drés Manuel  a ver al valle, Blan-
ca Jiménez andaba en el helicóp-

tero con la secretaria del 
Medio Ambiente, Eglanti-
na Canales y tuvimos que 
pararnos con unas man-
tas en las vías del tren para 
exponerle al ejecutivo esta 
problemática”, comentó.

Dijo que cuentan con  
información que Prona-
tura falsificó, asambleas y  
con todo el acervo y regis-
tros y señaló que gracias 
al ex diputado Eraclio Ro-
dríguez, que les apoyó pa-
ra obtener la información.

“Vamos a solicitar al di-
putado federal Noroña 
para que salga en nuestra 
defensa y poder recuperar 
nuestra agua, tenemos 15 
años que no sembramos 
alfalfa porque nos robaron 
el agua y sentimos que es-

te funcionario federal no nos va 
a defraudar, habitantes del eji-
do Tanque Nuevo, Antiguos Mi-
neros entre otras comunidades”, 
comentó.

15
AÑOS

Han pasado 
desde que 
reportan el 

robo de agua

Llegan los 
migrantes 
al Verbo 
Encarnado

En Frontera

z Los migrantes permanecen en la 
parroquia.

Ahorita tenemos 
ahí en el refugio a 

varias personas que han 
estado llegando, pero 
ellos sólo buscan un lugar 
para descansar, bañarse, 
recuperar energías y 
después ellos siguen su 
camino”.
Jorge Guzmán
Vicario de la Diócesis de Saltillo


