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ZÓCALO MONCLOVA

Hospitalizan por 
Covid a sacerdote

INGRESA AL HOSPITAL CEMEX

CARLOS 
MORENO

FRANCISCO 
VAQUERA

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

La violencia de género será com-
batida de frente y con apoyo in-
tegral para las víctimas en Cas-
taños, con el fin de extinguirla 
gracias a que el Ayuntamiento 
municipal ha tenido a bien com-
prometerse a firmar un conve-
nio de colaboración con la coor-
dinadora regional del Centro de 
Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres, Deyanira Nájera 
Muñoz.

Ruth Nohemí López Flores, 
síndico de Mayoría, se reunió en 
representación del alcalde Juan 
Antonio Garza García, con Náje-
ra Muñoz y Karla Arroyo, direc-
tora de la Instancia de la Mujer, 
en el centro integrador ubica-
do en la colonia Independencia 
para afinar los detalles de dicho 
convenio de colaboración, que 

brindará a las víctimas de violen-
cia familiar de un equipo profe-
sional de atención y seguimien-
to de casos.

Dentro de la atención que las 
víctimas recibirán se dará apo-
yo psicológico profesional para 
apoyarlas en su recuperación y 
restauración de su entorno fami-
liar, así como asesoría jurídica de 
primer nivel totalmente gratuita 
para enfrentar los procesos judi-
ciales contra sus agresores.

De igual forma se estableció 
que existirá una cercana colabo-
ración con el departamento de 
Seguridad Pública para asegu-
rar a las víctimas que no volve-
rán a ser violentadas, mismo que 
mantendrá durante la adminis-
tración municipal del doctor 
Juan Antonio Garza García ma-
no dura contra quienes perpe-
tren cualquier tipo de violencia 
de género.

Invitan párrocos a 
la feligresía a elevar 
oraciones por la salud 
del vicario oriundo de
San Buenaventura

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El vicario César Augusto Boone 
Rangel, oriundo de este muni-
cipio, fue hospitalizado la tarde 
del viernes en Clínica Cemex a 
consecuencia del coronavirus, 
la feligresía católica solicita a 
los fieles que eleven sus oracio-
nes por su pronta recuperación.

Los párrocos de la Región 
Centro hicieron el llamado 
para unirse en una cadena de 

oración por la salud del vica-
rio adscrito a la parroquia de 
Nuestra Señora de San Juan de 
los Lagos, ubicada en Monclova.

Desde hace 13 años el vica-
rio inició su carrera religiosa y 
actualmente se desempeña co-
mo vicario adscrito en Monclo-

va y presentó problemas de sa-
lud, fue trasladado al Hospital 
Cemex donde se le atiende .

“Es muy importante tomar 
con seriedad las medidas de 
prevención para contener el 
Covid-19, vivir con fe y espe-
ranza esta pandemia pero ac-
tuar con responsabilidad, a to-
da la comunidad les invitamos 
a orar por todos los enfermos 
que ante esta pandemia, siguen 
sufriendo los estragos del virus, 
oremos por nuestro hermano y 
paisano el padre César Boone”,  
publicaron en grupos religiosos.

El padre Jorge Salvador, vica-
rio foráneo, señaló que se esta-
rá dando a conocer el estado de 
salud del vicario e invitó a ele-
var oraciones por la salud del 
religioso sambonense.

z El vicario César Augusto Boone, fue hospitalizado en la Clínica Cemex.

En San Buena

Avanza 
limpieza 
de calles
La imagen del municipio se ha 
renovado, debido a la intensa 
campaña de limpieza.

n Frontera 2E

Sanitizan taxis en 
Frontera contra Covid

Frontera 4E

Alcalde supervisa acciones

Va Castaños contra 
violencia de género

Protegerán a las mujeres

z Ruth  López, síndico de Mayoría, se reunió con la coordinadora regional del 
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Deyanira Nájera  y 
Karla Arroyo, directora de la Instancia de la Mujer, para firma de colaboración.

Dan policías positivo a Covid 19
Refuerzan protocolos en Frontera

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tres elementos de Seguridad 
Pública de Ciudad Frontera re-
sultaron positivos a Covid-19 en 
exámenes que se practicaron en 
laboratorio particular, reveló el 
director interino Francisco Va-
quera.

En entrevista 
el jefe policiaco 
indicó que de 
cinco elemen-
tos que presen-
taron síntomas, 
tres de ellos lle-
varon sus re-
sultados con-
firmando estar 

contagiados, agregando que se 
encuentran en buen estado de 
salud pero en resguardo.

“Se encuentran en sus domi-
cilios y se monitorea a sus fami-
lias para que apliquen las me-
didas sanitarias preventivas”, 
puntualizó.

Tras darse a conocer de que 
algunos oficiales de la Policía 
Municipal dieron positivos a 
pruebas de Covid-19, este sába-

do el edificio y sus patrullas fue-
ron sanitizadas.

“Las unidades fueron desin-
fectadas, ya que las patrullas 
son utilizadas las 24 horas del 
día por los cuerpos policiacos, 
los policías están en contacto 

constante con la ciudadanía”, 
abundó.

Del contagio entre los po-
licías señaló que hasta el mo-
mento son tres elementos, 
están en recuperación y trata-
miento.

z En Frontera hay tres policías confirmados de Covid-19.

Las unidades fueron desinfectadas, ya que las 
patrullas son utilizadas las 24 horas del día por 

los cuerpos policiacos, los policías están en contacto 
constante con la ciudadanía”
Francisco Vaquera
Director interino de Seguridad Pública

z Protección Civil invita a la población a abrigarse.

Alertan por 
frente frío 
en Ciénegas

Piden abrigarse

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Protección Civil hace el llamado a 
la población para que se abrigue 
bien y tome sus precauciones, se 
esperan bajas temperaturas para 
este fin de semana y se realizarán 
recorridos por las zonas más vul-
nerables para invitar a la gente a 
refugiarse, señaló Carlos Moreno 
Garza, director de Protec-
ción Civil.

Dijo que se atendió en 
estos días a una persona 
que se encuentra sola y se 
solicitó el apoyo del DIF 
para que le lleven el apo-
yo con alimento caliente y 
estar en contacto con ella.

Comentó que cuentan 
con el plan B, en caso que se reba-
se la demanda del albergue que 
se ubica en Protección Civil po-
dría ofrecerse el Auditorio Mu-

nicipal donde ya se cuenta con 
cobijas y con colchonetas para 
atender a la gente. 

Durante este fin de semana 
recorrerán las comuni-
dades rurales del corre-
dor turístico, que son San 
Juan de Boquillas, San Vi-
cente, El Venado y La Ve-
ga, que son los más cer-
canos, posteriormente el 
día lunes recorrerán los 
ejidos más lejanos para 
platicar con los comisa-

riados y darles a conocer el equi-
po de trabajo.

Informó que durante la noche 
del viernes entró el frío número 

22 en conjunto con una masa de 
aire polar al territorio nacional, 
afectando principalmente los es-
tados del norte y generando des-
censos de temperatura  menos 
un grado centígrado, probabili-
dad de heladas durante la ma-
drugada y rachas de viento muy 
fuertes a intensas por encima de 
los 90 kilómetros por hora.

De la misma manera, ekl fun-
cionario, hace las recomendacio-
nes para abrigarse bien, consu-
mir alimentos enriquecidos con 
vitamina C y no exponerse a las 
corrientes frías para evitar enfer-
medades respiratorias sobre todo 
en adultos mayores y niños.


