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ZÓCALO MONCLOVA

Muere joven madre 
víctima de Covid 19

ESTABA EMBARAZADA Y LE ADELANTAN EL PARTO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por el presunto cierre de una ca-
lle en la colonia Guadalupe Bor-
ja, vecinos inconformes solicita-
ron el apoyo de las autoridades 
municipales, tras suscitarse el 
problema entre particulares de 
la calle Apolonio M. Avilés entre 
Aquiles Serdán y arroyo en Ciu-
dad Frontera, los habitantes del 
sector señalaron que el propie-
tario de un yonke había invadi-

do una arteria, la cual comenzó 
a cercar. 

Al lugar arribó el director ju-
rídico, José Miguel Arellano Pi-
ña, para tomar conocimiento de 
la situación que estaba fuera de 
control tras las agresiones verba-
les de los vecinos de la mencio-
nada colonia, quienes exigían 
reabrir la circulación del lugar.

Por ello se realizó la revisión 
de los planos municipales y la 
calle que supuestamente esta-
ba siendo obstruida, no apare-
ce en el plano.

Por su parte, el propietario 
del yonke mostró documentos 
donde dicho lugar se encuen-
tra en litigio para poder acredi-
tar su propiedad. 

Cabe señalar que los vecinos 
manifestaron que en caso de 
que las autoridades no inter-
vengan, ellos mismos derrum-
barán cualquier construcción 
que se llegue a realizar en el pre-
dio, argumentando que debido 
a que hay construcción en el si-
tio, el camión de la basura no in-
gresa hasta sus hogares.

Dejó en la orfandad a 
una niña de escasos días 
de nacida y ahora su 
familia no puede pagar 
la costosa deuda en el 
hospital

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Escobedo

La familia de una joven ma-
dre que falleció a causa del Co-
vid-19 solicita a la ciudadanía 
su apoyo económicamente pa-
ra cubrir los cuantiosos gastos 
médicos de un hospital priva-
do, donde ascienden a 651 mil 
870 pesos.

La joven de 21 años acababa 
de dar a luz a una bebé el pasa-
do 13 de diciembre, sin embar-
go por complicaciones del en-
fisema pulmonar y el Covid-19, 
los doctores le adelantaron el 
parto para poder darle trata-
miento a Briana Cecilia García 
Perez, e intentar salvarle la vida, 
lo que finalmente no se pudo 
lograr pese a los esfuerzos de 
los profesionistas.

Además de la tragedia de 
perder a la joven madre, ahora 
la familia enfrenta la necesidad 
de pagar una costosa deuda en 

el hospital, donde permaneció 
hasta el 7 de enero, cuando fi-
nalmente Briana Cecilia, perdió 
la batalla.

Sus seres queridos organizan 
bingos, pues tienen que cubrir 
esta cantidad en un plazo no 
mayor a tres meses, por lo que 
hacen el llamado a la ciudada-
nía en general para que los apo-
yen con un granito de arena y 

se pueda cubrir la cantidad de 
los gastos médicos.

La joven madre de familia, 
murió el pasado 7 de enero, 
dejando a su esposo y una be-
bita de escasos días de nacida, 
la familia hace el llamado a la 
población para que los apoyen 
con recurso económico al nú-
mero de tarjeta de Banco Azte-
ca 4027665759536361 o pueden 
comunicarse al número de ce-
lular del esposo 8662077739.

Briana Cecilia era originaria 
del ejido 1 de Mayo del muni-
cipio de Escobedo, su familia 
busca realizar diversas activida-
des para reunir el monto y pi-
den el apoyo de los ciudadanos 
de la Región Centro para pagar 
el hospital.

La familia agradece a las 

personas de buen corazón que 
aporten el apoyo económico 
a la cuenta, pues no cuentan 
con recursos económicos para 
liquidar el adeudo en el hospi-
tal, aunque realizan eventos re-
caudatorios para pagar.

651
MIL 870 PESOS

 Es la deuda con el hospital

21
AÑOS

 Tenía la joven al perder la 
vida

07
DE ENERO

Es la fecha en que Briana 
Cecilia falleció

La tragedia

z Solicitan el apoyo económico para pagar cuenta del hospital privado donde 
se atendió la joven madre.

Solicitan apoyo de los 
ciudadanos...

z Banco Azteca 
4027665759536361

z Número de celular 
8662077739.

Conduce camión

Traslada 
Roberto Piña 
a maestros

n Frontera 4E

En San Buena

Gestiona 
Hugo obras 
hidráulicas

n Frontera 2E
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Plantea la 
reinstalación 
el sindicato 
nacional

Ferrocarrileros

z Se realizó una asamblea extraordinaria en las instalaciones del Sindicato 
de Ferrocarrileros de Frontera.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Frontera se realizó una 
asamblea extraordinaria con 
integrantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Sindicato de Fe-
rrocarrileros, quienes buscan la 
reinstalación de los 12 trabaja-
dores de Ferromex que fueron 
despedidos por presuntamen-
te violar estatutos al revelar da-
tos confidenciales de la empre-
sa ferroviaria, luego de estallar 
un plantón en la plaza desde 
diciembre en contra de su líder 
sindical Rodolfo Cháirez Fraus-
to por presuntos desvíos y uso 
indebido de su cargo.

En calidad de secretario del 
Sindicato de Ferrocarrileros, Ro-
dolfo Cháirez señaló que los in-
tegrantes de Vigilancia del Sin-
dicato Nacional se  harán cargo 
del asunto, y estarán al frente 
de las mediaciones entre tra-
bajadores y la empresa, bus-
cando que sean reinstalados a 
la brevedad. 

Sin embargo, uno de los 
afectados y manifestante, Lo-
renzo Flores, quien es maqui-
nista de camino, destacó que 
al momento no hay un arreglo, 
y que los integrantes del Ejecu-
tivo Nacional del Sindicato se 

fueron a la Ciudad de México 
para tramitar la reinstalación. 

“Nos plantearon el cambio 
de 36 trabajadores al Estado 
de Chihuahua para que se ten-
ga trabajo suficiente para todos 
los trabajadores, buscando así 
aminorar la afectación ante la 
falta de viajes, pero eso no es 
factible”, apuntó. 

Agregó que el cambio para 
los 36 trabajadores no es bueno, 
ya que implica un mayor gasto, 
dejar sus hogares y estar fuera 
por varias semanas. 

Finalmente recalcó que no 
tienen tiempo que perder y 
que la reinstalación se debe 
dar de manera inmediata para 
que vuelvan a ser incluidos en 
las cadenas de viajes para que 
comiencen a recibir un salario.

Nos plantearon 
el cambio de 36 

trabajadores al Estado 
de Chihuahua para 
que se tenga trabajo 
suficiente para todos los 
trabajadores, buscando 
así aminorar la afectación 
ante la falta de viajes, pero 
eso no es factible”
Lorenzo Flores
Ferrocarrilero

Aumentan pruebas Covid en SB
Lanzan llamado a quedarse en casa

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Se han incrementado las solici-
tudes para realizarse la prueba 
Covid en la Clínica Rural núme-
ro 51 del IMSS, desde muy tem-
prano los ciudadanos acuden 
y hacen fila para ser atendidos 
por los médicos, señaló Martha 
Elena Dávila Segovia, regidora 
de Salud.

“No tengo el dato de cuántos 
contagios hay en el municipio 
ni cuántas pruebas se realizan, 
porque no me he reunido con 
los encargados de los diferentes 
hospitales, pero sí hay gran de-
manda del test Covid en el Hos-
pital del Campesino”, subrayó.

Dijo que están programan-
do una reunión con los encar-
gados de la clínicas para tener 
los datos e información de los 
casos de personas infectadas, a 
partir de la junta tomarán más 
medidas para evitar el incre-
mento.

Hace el llamado a la pobla-
ción para que se quede en casa, 
si requieren realizar una com-
pra sólo una persona se encar-
gue de acudir al supermercado 
y no expongan al resto de los 
miembros de la familia a los 
contagios.

Insistió sobre el uso de la 
mascarilla tricapa , pues esta 
variante se contrae más rápido 
y es importante acatar todas las 

medidas sanitarias para evitar 
el incremento de infectados en 
la “Tierra con encanto”.

Por lo pronto hace las re-
comendaciones a los ciudada-
nos para que cualquier síntoma 
que presenten se queden en sus 
hogares a descansar y así evitar 
portar el virus al resto de la gen-
te que les rodea y en la medida 
de lo posible solicitar una prue-
ba de detección.

z Se han incrementado la demanda de las pruebas Covid en el Hospital Rural.

z Fue el director jurídico José 
Miguel Arellano Piña quien tomó 
conocimiento de la situación.

z Vecinos de la Borja señalaron que 
el propietario de un yonke quiere 
adueñarse de una calle al cercarla.

Acusan los 
vecinos 
invasión de 
una calle

Conflicto en la Borja


