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ZÓCALO MONCLOVA

Aísla Telmex a los 
turistas de Candela

INCOMUNICADOS DESDE HACE SIETE DÍAS

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Se llevará a cabo un mag-
no evento de talla internacio-
nal avalado por la Internatio-
nal Mantrailing Academy en el 
Pueblo Mágico, para capacitar, 
practicar y emplear ejercicios a 
los binomios caninos y de esta 
manera promocionar el turis-
mo, señaló el alcalde Humber-
to Villarreal.

Dijo que el evento lo está 
apoyando el departamento de 
Protección Civil y la Presidencia 
Municipal estará atendiendo la 
petición de ayuda con los gastos 
de la organización, pues es un 
evento que favorecerá al muni-
cipio para su promoción turísti-
ca, porque asistirán extranjeros 
y entrenadores de otros estados 
de la República.

Mencionó que estas prácticas 
con binomios caninos se lleva-
rán a cabo del 10 a 13 de mar-
zo y estarán presentes capaci-
tadores desde Alemania, Frank 
Kania; de Sudáfrica, Clinton Ci-
liers; de República Dominica-
na, Ramón Molina, y de España, 
Carlo Delgado.           

La capacitación tiene un cos-
to pero va dirigido a binomios 
caninos que son equipos que 
buscan personas desaparecidas, 
el perro está entrenado para 
buscar a alguien con el olor hu-
mano, en condiciones favorables 
el perro puede captar partículas 
a cientos de metros de distancia 
y dar con el paradero del sujeto.                                 

Durante el evento se evalua-
rán los binomios y su formación 
de los grupos de trabajo, se rea-
lizarán ejercicios y prácticas pa-
ra capacitar a los entrenadores 
y puedan estar listos para cual-
quier situación que se presente 
en la región.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Con la finalidad de analizar una 
solución para evitar la sobre po-
blación canina que aqueja en los 
municipios de la Región Desier-
to, se reunieron los regidores, di-
rectores de Salud y Protección Ci-
vil para conocer el proyecto de la 
construcción de un centro anti-
rrábico que atenderá este proble-
ma, señaló Óscar Manuel Ayala 
Alvizo, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05.

En las calles, plazas y escue-
las se han percatado de la pre-
sencia de perros callejeros y es-
to genera problemas de salud, la 
Jurisdicción Sanitaria en coordi-
nación con la Presidencia Muni-
cipal de Cuatro Ciénegas busca 
instalar un centro antirrábico en 
este pueblo, para atender esta si-
tuación y controlar este proble-
ma de salud, además de concien-
tizar y sensibilizar a las personas 
para que no abandonen a sus 

mascotas y adopten los animales.
“Es de interés del alcalde Hum-

berto Villarreal, construir un cen-
tro antirrábico en el municipio 

para evitar la sobrepoblación 
canina, porque en las calles y en 
espacios públicos de los muni-
cipios desde Sacramento, Lama-
drid, Ciénegas y Ocampo se ha 
observado y en esta región no 
hay un lugar donde se pueda 
atender, necesitamos del apoyo 
de la gente que no compre mas-
cotas, las adopte, además si van 
a adquirir un perro se hagan res-
ponsables, porque el animal re-
quiere cuidados con el veteri-
nario, alimento y cuidados, no 
pueden exponerlos a la calle o 
abandonarlos cuando ya se can-
saron de mantenerlos”, exhortó.

El plan del Alcalde y de la Ju-
risdicción Sanitaria 05 es buscar 
un lugar donde construir este 
centro antirrábico y solicitaron la 
asesoría estatal para implemen-
tar este proyecto durante esta ad-
ministración.

Viajan hasta 20 
kilómetros para 
encontrar señal y hablar 
con sus familiares

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Sin red de telefonía celular e in-
ternet se han quedado los ha-
bitantes del Pueblo Mágico du-
rante siete días consecutivos, lo 
que ha afectado a los estudian-
tes y a los visitantes que se que-
daron incomunicados, señaló 
Jorge San Miguel, habitante.

 “Desde el pasado miércoles 
16 de febrero ha estado la falla 
constante, de 8 a 12 horas sin 
los servicios de telefonía celular 
e internet, pero anoche rompie-
ron récord, desde las 13:00 ho-
ras se fue la señal y regresó a 
las 5:00 horas de hoy martes”, 
mencionó.

Lamentablemente los turis-
tas y visitantes son los más per-
judicados porque necesitan 
comunicarse con sus amigos y 
familiares y se tienen que tras-

ladar a 20 kilómetros donde se 
encuentra la antena repetidora 

para hacer una llamada o man-
dar un WhatsApp.

Los candelenses se han visto 
perjudicados porque son cons-
tantes las fallas de este servi-
cio, pero en la última semana 
se han incrementado las fallas 
de Telcel en el Pueblo Mágico.

El ciudadano mencionó que 
hizo la llamada para hacer su 
reporte a la telefonía celular y 
le comentaron que no estaban 
enterados, hizo la invitación a 
la población para que se comu-
nicaran a esta empresa a inter-

poner su queja de la proble-
mática que se presenta en el 
municipio.

Hace el llamado a la Presi-
dencia Municipal para que ha-
gan algo al respecto, pues de 
acuerdo a la versión de aten-
ción al cliente, no hay repor-
tes por parte de los habitantes 
y no habían prestado atención 
a este problema, pero el día de 
hoy personal técnico acudirá 
para revisar las antenas.

z Se quedaron sin red de telefonía celular e internet.

Desde el pasado 
miércoles 16 de 

febrero ha estado la 
falla constante, de 8 a 
12 horas sin los servicios 
de telefonía celular e 
internet, pero anoche 
rompieron récord, desde 
las 13:00 horas se fue la 
señal y regresó a las 5:00 
horas de hoy martes”
Jorge San Miguel
Afectado

z Hacen el llamado a la empresa de 
telefonía celular para que atienda 
los reportes.

Sofocan incendio en Ciénegas
Frontera 4E

Toma medidas Protección Civil

Proyectan en Ciénegas un 
centro antirrábico regional

Urge solucionar el problema de los perros callejeros 

z Se reunieron para buscar una solución a la sobre población canina.

z Buscan construir un centro anti-
rrábico en Ciénegas.

Es de interés del alcalde Humberto Villarreal, 
construir un centro antirrábico en el municipio 
para evitar la sobrepoblación canina, porque 

en las calles y en espacios públicos de los municipios 
desde Sacramento, Lamadrid, Ciénegas y Ocampo se ha 
observado y en esta región no hay un lugar donde se 
pueda atender”.
Óscar Manuel Ayala | Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

z Se llevará a cabo un evento de 
talla internacional en el Pueblo 
Mágico.

Capacitarán 
extranjeros 
a binomios 
caninos

En Ciénegas

Exhiben a 
menores 
robando en 
vehículo

Piden vigilancia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vecinos de la colonia Jardines 
del Aeropuerto denunciaron 
públicamente que menores de 
edad robaron un artículo del 
interior de un automóvil, por 
lo que solicitaron mayor vigi-
lancia en el sector.

La usuaria Blanca Lavador, 
exhibió en diferentes grupos 
de Facebook que adolescentes 
habían sacado un objeto de un 
coche estático, siendo apoyado 
por varios jóvenes.

Adjunto al video, la descrip-
ción fue la siguiente “Que ma-
la onda que vengan huercos de 
otras colonias a robar y los pa-
pás ni en cuenta, si alguien sabe 
de dónde es el de cachucha roja 
favor de avisar, esta vez es algo 
pequeño, al rato sabrá Dios qué 
será de ellos si no los ponen en 
regla y no es tanto por lo que se 
robó sino por el hecho de andar 
de ratas y haciendo desmadre, 
hasta en la madrugada andan, 
ya los han reportado por andar 
aventando piedras en la calle”.

Cabe señalar que la publi-
cación fue compartida por los 
usuarios quienes agregaban co-
mentarios como, “la policía no 
vigila”, “Son de la colonia Gua-
dalupe Borja”, así como mensa-
jes amenazantes, “Una quebra-
da de dedos y jamás vuelven a 
robar”, entre otros.

z Exhiben video de robo a un 
vehículo por jóvenes.


