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Llaman a 
no utilizar 
anafres por 
el frío

De alto riesgo

DORA MARÍA 
GARZA

CRISTINA 
ORTIZ

Afortunadamente 
todos nos han visto 

muy bien este nuevo 
proyecto y continuaremos 
con él, nosotros mismos 
estaríamos 
trasladando 
hasta la 
frontera a los 
muchachos 
para que sean 
vacunados”.
Robeto Piña Amaya
Alcalde de Frontera

Gestiona Alcalde 
vacuna para niños

BUSCAN APOYO EN CONDADO DE MAVERICK

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Las fiestas y eventos no se van a 
cancelar, se realizarán al aire libre 
con todos los protocolos y medi-
das sanitarias para evitar el incre-
mento de contagios de coronavi-
rus en el Pueblo Mágico, señaló 
Dora María Garza Lugo, directo-
ra de Turismo.

Dijo que se les está solicitando 
a todos los invitados que usen su 
cubrebocas, respeten la sana dis-
tancia y se apliquen gel antibacte-
rial, además Protección Civil acu-
dirá a los lugares donde se lleven 
a cabo las bodas, quinceañeras o 
eventos para revisar que se cum-

plan con las me-
didas sanitarias.

“Es un pueblo 
turístico, vivimos 
del turismo, pe-
ro lo vamos ha-
cer con el mayor 
cuidado para 
realizar eventos, 
probablemen-

te no podamos acatar las indi-
caciones del Subcomité de Salud 
de realizar fiestas con 10 personas, 
pero sí estaremos al pendiente de 
cuidar que los invitados cumplan 
con las medidas para evitar los 
contagios”, señaló.

La próxima semana se reuni-
rán con empresarios de hoteles y 
de quintas para conocer los even-
tos que se llevarán a cabo y que 
tienen programados para estar 
al pendiente por parte de Protec-
ción Civil y Salud.

Recomendó que los eventos 
los realicen al aire libre y con la 
presencia de los inspectores Co-
vid y Salud, para que  estén al 
pendiente de cualquier situación 
y brinden las indicaciones que se 
tienen que llevar a cabo.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

El Ayuntamiento de Castaños ad-
quirirá pruebas Covid para po-
der realizarlas a la ciudadanía y 
así evitar que estos hagan largas 
filas en afuera de la Clínica 8 del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial o en las clínicas particulares.

Cesáreo Menchaca Vázquez, 
director de Salud en Castaños, dio 

a conocer que ante el alza de ca-
sos de Covid-19 en el municipio 
se instaló un Centro de Salud, en 
la colonia Independencia, don-
de cuentan con un médico y con 
una enfermera para brindar aten-
ción a los ciudadanos de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde.

Así mismo, dijo que se esta-
rán adquiriendo 50 pruebas Co-
vid, las cuales llegarán la próxima 
semana para hacerlas a las perso-

nas que se sientan mal y que ten-
gan síntomas, pues de esta forma 
estarán contando con otro lugar 
donde se pueda brindar atención 
y no tengan que hacer largas fi-
las afuera de IMSS o de las clíni-
cas particulares.

“Son pocas las clínicas que te-

nemos en Castaños y por ello 
también son pocos los lugares 
donde se pueden hacer la prueba 
Covid, por ello es que se está rea-
lizando la compra de estas prue-
bas, las cuales se estarán realizan-
do a quienes tengan síntomas de 
coronavirus”, señaló.

Afirma Roberto Piña que 
el objetivo es aproteger a 
los menores de entre 12 a 
14 años de edad

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

En busca de tener a toda la po-
blación protegida del Covid-19, 
el Ayuntamiento de Frontera se 
encuentra gestionando con el 
condado de Maverick para va-
cunar contra este virus a adoles-
centes de 12 a 14 años de edad; 
si logran obtener las vacunas, 
los menores serían trasladados 
por el mismo Gobierno Muni-
cipal hasta Estados Unidos pa-
ra ser inmunizados.

El alcalde de Frontera, Ro-
berto Piña Amaya, dijo que ya 
tenían tiempo gestionando la 
vacunación para los estudian-

tes de secundaria, por lo que 
ya han sostenido varias reunio-
nes con el condado de Maverick, 
quienes se han mostrado muy 
interesados en querer apoyar-
los con esta petición que le es-

tán realizando.
Fue hasta el día de ayer que 

se tuvo la visita del secretario 
estatal de Salud, Roberto Ber-
nal Gómez, cuando el Edil le 
presentó el proyecto que tie-
nen, al cual les dio luz verde y 
les dijo que le dieran para ade-
lante, pues es una buena acción 
el que busquen inmunizar a to-
da la población. 

Son casi 4 mil 300 los ciuda-
danos del rango de edad de 12 
a 14 años, a quienes se les bus-
cará un espacio para que sean 
vacunados contra el Covid-19, 
pues de aceptarse dicha solici-
tud, todos estarán recibiendo 
la vacuna. 

“Afortunadamente todos nos 
han visto muy bien este nuevo 
proyecto y continuaremos con 
él, nosotros mismos estaríamos 
trasladando hasta la frontera a 
los muchachos para que sean 
vacunados y de esta forma es-

tar protegidos, sólo estamos a 
la espera de fechas y todos los 
datos que se requieren”, finali-
zó el Alcalde. 

Población 
protegida...
z En busca de tener a toda 
la población protegida del 
Covid-19, el Ayuntamiento 
de Frontera se encuentra 
gestionando con el con-
dado de Maverick para 
vacunar contra este virus 
a adolescentes de 12 a 14 
años de edad.

4,300
niños serían vacunados de 

concretar esta gestión

 

Participa 
Hugo en 
reunión 
de salud...

Frontera 2E

Con la IP

Lleva Alcalde brigada de salud a los ejidos de Ciénegas  n 3E
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Autoridades municipales ex-
hortan a la ciudadanía a no te-
ner conexiones saturadas, ana-
fres y calentadores de gas para 
evitar pérdidas humanas y da-
ños materiales.

La dirección municipal de 
Protección Civil en Ciudad 
Frontera a cargo de Ángelo Gri-
maldo, envió una serie de reco-
mendaciones a la ciudadanía 
ante la temporada de invierno, 
por lo que se alerta sobre el uso 
de anafres y las fugas de gas.

“Con el inicio del descenso 
en las tempe-
raturas, será ca-
da vez más fre-
cuente el uso 
de anafres y ca-
lentadores de 
gas para man-
tener cálidas 
las casas, sobre 
todo en zonas 

donde la gente tiene viviendas 
de madera, es mejor no utili-
zarlos y así se evita perder co-
sas materiales o la propia vida”, 
señaló el funcionario.

Señaló que en este sentido, 
la mejor alternativa es tratar 
de evitar el uso de los anafres, 
debido a que en muchas de las 
ocasiones, durante esta tempo-
rada se incrementan considera-
blemente los incendios, en su 
mayoría por el uso de éstos.

Dijo que deben evitar los ac-
cidentes y no sólo por las pér-
didas materiales, sino evitar la 
pérdida de vidas humanas, “el 
llamado es como cada año pa-
ra la ciudadanía para que no 
se utilicen al interior de los do-
micilios, lamentablemente an-
te las bajas temperaturas hacen 
caso omiso de esta recomenda-
ción”, finalizó.

ÁNGELO 
GRIMALDO

Aumenta temor al coronavirus
Buscan pruebas en Lamadrid

Evitarán largas filas en el IMSS

Harán pruebas Covid en 
consultorio municipal

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Se incrementan las solicitudes 
para realizarse las pruebas Co-
vid en el Centro de Salud, la ma-
yoría resultan positivos, mismos 
que se les da seguimiento y se 
les abastece con su kit sanitizan-
te, señaló la regidora de Salud, 
Cristina Berenice Ortiz Correa.

El día de ayer se realizaron 
8 pruebas y tres resultaron po-
sitivos, mismos que se aislaron 
en sus domicilios y se encuen-

tran resguar-
dados con me-
dicamento, la 
mayoría no pre-
sentan síntomas 
graves.

Hasta el mo-
mento se han 
registrado  43 
casos de conta-

gios de coronavirus, 5 de ellos 
resultaron positivos de la Presi-
dencia Municipal pero ya se en-
cuentran estables y están por ser 
dados de alta y han mejorado su 
salud.

Se dieron de alta 35 pacien-

tes, sin embargo, sólo 
se presentó un conta-
giado que requirió hos-
pitalización porque no 
se encontraba vacuna-
do contra el Covid, sin 
embargo, algunos de 
los contagiados se en-
cuentran renuentes.

El departamento de 
Salud ha entregado kit 
sanitizante con parace-
tamol y en algunos ca-
sos despensas para apoyar a la 
gente que lo necesita y que re-
quiere este tipo de apoyos.

Mencionó que en este munici-

pio se visitaron las mis-
celáneas para invitar a 
los propietarios  a usar 
su cubrebocas, dotar 
del gel antibacterial y 
cuidar la sana distan-
cia para evitar el incre-
mento de más casos.

“Por lo pronto, Se-
guridad Pública y Pro-
tección Civil estarán al 
pendiente para que no 
se realicen eventos ma-

sivos, en caso de llevarse a cabo 
se respete la sana distancia y no 
sean más de 20 personas y todos 
usen el cubrebocas”, comentó.

z Se entregan los kits sanitizantes a las familias contagiadas.

35
Pacientes han sido 
dados de alta tras 

recuperarse de 
Covid 19

z Las fiestas y eventos se seguirán 
celebrando con todas las medidas 
sanitarias.

No cancela 
Ciénegas las 
fiestas; serán 
al aire libre

Afinan protocolo

En la región

Operativo 
‘Abrigo’

Frontera 3E

z Se compraron pruebas Covid en Castaños.


