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ZÓCALO MONCLOVA

Tras positivos ponen 
mina en cuarentena

ESPERAN RESULTADOS DE PRUEBAS

JUAN A. 
GARZA

HUMBERTO 
VILLARREAL

La empresa dispone del 
equipo médico necesario 
para atender a los
trabajadores
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Trabajadores de la mina La En-
cantada se encuentran en cua-
rentena tras resultar algunos de 
ellos con malestares, sin embar-
go, la empresa cuenta con su 
clínica, médicos y personal ca-

pacitado 
para hacer 
los filtros 
sanitarios 
para detec-
tar los ca-
sos.

Trabaja-
dores de la 
mina seña-
laron que 
se especula 
el cierre de 
la empresa 

por dos semanas por los mine-
ros que presentan síntomas de 
coronavirus, sin embargo, espe-
ran los resultados para saber si 
son positivos.

Óscar Manuel Ayala Alvizo, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
05, señaló que existen especu-
laciones de la misma gente, sin 
embargo, la Secretaría de Salud 

no acude por la crisis econó-
mica que hay, pero la empresa 
cuenta con médicos y su clínica 
donde están al pendiente de la 
salud de sus trabajadores.

La mayoría de los trabajado-
res son de Durango y Torreón, 
no son de Ocampo, en este pue-
blo no se han registrado conta-
gios de personas oriundas de la 
Puerta del Desierto, son míni-
mos los casos.

“La empresa cuenta con su 

personal médico capacitado, 
realizan sus filtros sanitarios y 
ellos determinan las medidas 
que se toman para evitar el in-
cremento dentro de la empre-
sa”, mencionó.

Trascendió que son 60 tra-
bajadores contagiados y se en-
cuentran en resguardo en sus 
viviendas de otros municipios 
y quienes estarán bajo supervi-
sión médica para ver su estado 
de salud.

z Trabajadores de la mina La Encantada se encuentran en resguardo.

60
trabajadores 
podrían estar 

contagiados y en 
resguardo  

Se reúne 
Piña con 
directivos 
de AHMSA

Frontera 6E

Unen esfuerzos

z Víctima de cáncer en el estómago, 
falleció el día de ayer Bertha Alicia 
González Guerrero.

Fallece la 
primera 
reina de 
Frontera

Bertha González

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Bertha Alicia González Guerre-
ro, mujer valiente y empode-
rada, que dejó un gran legado 
de buenos hechos hacia el pró-
jimo, desafortunadamente el 
día de ayer su sonrisa fue apa-
gada por un cáncer en el estó-
mago que desde hace algunos 
años la acechaba; sus restos son 
velados en la Funeraria Marsan, 
ubicada en la Zona Centro de 
Ciudad Frontera.

Bertha Alicia, fue una mujer 
con una vida marcada de éxitos, 
desde su juventud hasta en su 
lecho de muerte siempre mos-
tró una alegría y una profunda 
pasión por ayudar al más nece-
sitado.

En el año 1961 fue corona-
da como la primera reina de 
la Ciudad del Riel, fue secreta-
ria sindical de los ferrocarrile-
ros, Síndica por el PRI, partido 
al que perteneció toda su vida, 
incursionó como Juez del Re-
gistro Civil y en noviembre del 
2016 fue secretaria del Partido 
Revolucionario Institucional y 
siempre trabajó por las causas 
sociales, apoyando al más ne-
cesitado.

Una mujer con un gran lega-
do es como amigos y familiares 
recuerdan a Bertha Alicia.

Ya se respeta 
al ciudadano 
en Castaños: 
Alcalde

Mejor Policía

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la integración de Castaños al 
modelo de seguridad de Mando 
Único del Estado de Coahuila, el 
alcalde Juan Antonio Garza Gar-
cía, aseveró que “ya no hay asal-
tantes en el bulevar Gustavo Ga-
laz, como anteriormente había, 
ahora ya se le respeta al ciuda-
dano”.

El nuevo Edil castañense cele-
bró el trabajo emprendido por 

el titular de Se-
guridad Pública, 
José Ramos, pa-
ra terminar con 
las malas prácti-
cas que existían 
y restablecer la 
tranquilidad en 
esta arteria que 
sirve de paso y 

entrada a la Región Centro del 
Estado.

“Ahora ya se le respeta al au-
tomovilista, al paisano, ya no se 
le maltrata si no por el contrario, 
se le respeta, se le cuida y protege, 
eso es la Seguridad Pública y no-
sotros estamos cumpliendo con 
esta principal demanda del pue-
blo de devolver la confianza en el 
cuerpo de seguridad de nuestra 
ciudad”, expresó el Mandatario.

En la región

Vacunan a 
cientos de 
jóvenes
Menores de edad, jóvenes y 
adultos mayores son inocula-
dos contra el Covid-19.

n Frontera 5E

z Se registra un disparo de casos de 
coronavirus en la cuarta ola.

Alerta por 
alza de los 
contagios en 
Ciénegas

Pide usar N95

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La cuarta ola de Covid-19 ha 
provocado que se sumen 106 
casos en el Pueblo Mágico, las 
autoridades de salud hacen el 
llamado a la población para 
que utilicen mascarillas N95, 
señaló Óscar Manuel Ayala Al-
vizo, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05.

Mencionó que se han pre-
sentado casos de coronavi-
rus en los últimos días, conse-
cuencias de las festividades y 
reuniones que la gente reali-
za y no acata las medidas sani-
tarias como es el uso correcto 
del cubrebocas, guardar la sa-
na distancia y el lavado frecuen-

te de las manos.
“Es importante que la gente 

utilice mascarillas con tricapa 
o N95 para su protección, pues 
los cubrebocas de tela no brin-
dan la seguridad que se requie-
re para protegerse de las varian-
tes, no sabemos si ya llegó el 
Ómicron, pero sí se han incre-
mentado los casos de coronavi-
rus, estamos haciendo pruebas 
a los pacientes y la mayoría re-
sultan positivos”, señaló.

Invita a los cieneguenses a 
no confiarse y a tomar las me-
didas sanitarias para evitar el 
contagio, acudir a la aplicación 
de su tercera dosis a los grupos 
que se encuentran actualmente 
inoculando para estar más pro-
tegidos.

Es importante que la gente utilice 
mascarillas con tricapa o N95 para su 

protección, pues los cubrebocas de tela no 
brindan la protección necesaria”.
Óscar Manuel Ayala Alvizo
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05.

Planean Centro de Convenciones

Ofrece Ciénegas apoyo 
a los inversionistas
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Inversionistas locales y foráneos 
han externado su interés por abrir 
nuevos negocios en este Pueblo 
Mágico para ofrecer al turismo 
nuevos restaurantes y hoteles así 
como un centro de convencio-
nes, señaló el alcalde Humberto 
Villarreal.

El Mandatario municipal 
mencionó que 
algunos inver-
sionistas se han 
comunicado con 
él para exponer-
le su interés por 
abrir nuevos ne-
gocios para se-
guir apostando 
por este rubro 

turístico y de esta manera ofre-
cer nuevas atracciones a los visi-
tantes turistas.

El municipio les dará las facili-
dades y la confianza a los empre-
sarios para que realicen sus pro-
yectos en puerta, les invitará y 
motivará a seguir invirtiendo en 
este Pueblo Mágico que tiene mu-
cho futuro en el ámbito turístico.

“Vamos a cuidar todas las in-
versiones, queremos que los em-

presarios estén confiando que les 
vamos apoyar en lo que se requie-
ra, nos interesa que el Pueblo Má-
gico siga creciendo y ofrezca nue-
vos atractivos a la población y a 
los visitantes de otros estados y 
turistas, para que nos promocio-
nen y de esta manera la gente 
continué visitando las zonas tu-
rísticas”, señaló.

Informó que los hoteleros se 
encuentran interesados para re-
modelar, construir y hacer más 
atractivo sus locales, además ofre-
cer paquetes atractivos a los visi-
tantes.

Dijo que el Pueblo Mágico, 
uno de sus principales motores 
es el turismo, se encuentran apo-
yando este rubro pero sin descui-
dar otras economías.

z Los inversionistas locales y 
foráneos buscan invertir en el Pue-
blo Mágico.


