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ZÓCALO MONCLOVA

HUMBERTO 
VILLARREAL

Piden regresar a 
las clases en línea

LLEVAN PADRES PETICIÓN A LA SEP

Aseguran que los 
maestros abren puertas y 
ventanas pese al frío y eso 
arriesga la salud de los 
niños

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Inconformes se manifestaron 
madres de familia de alumnos 
de la Escuela Vicente Guerrero, 
ubicada en la Zona Centro luego 
del regreso a clases presenciales, 
asegurando que los pequeños to-
marán sus clases con las puertas 
y ventanas abiertas, lo cual pone 
en riesgo su salud.

Las entrevistadas quienes pi-
dieron anonimato, señalaron 
que presentaron una solicitud 
en la Secretaría de Educación “el 
no exigir que los estudiantes de 
primaria asistan a las clases pre-
senciales”, a su vez aseguraron 
que los estudiantes sólo reciben 
instrucciones de trabajo por par-
te de sus docentes, pero no serán 
vigilados por ellas, ya que se les 
solicitó la firma de una responsi-

va escrita que les indica que si los 
niños presentan alguna enferme-
dad es responsabilidad de los pa-
dres de familia.

“Los niños están trabajando 
bien en línea, no sé cuál es el 
apuro de que regresen a clases 
y más con este frío que está ha-
ciendo, los docentes pueden se-
guir dándoles las clases por me-
dio del Internet para evitar que 
los niños se arriesguen a contraer 

el Covid, pues, aunque aseguran 
que no es grave en los pequeños, 
también se han dado decesos de 
niños menores de 12 años”, ase-
guraron

La madre de familia agregó 
que los directivos de la escue-
la les pidieron que fueran a cla-
ses, algo que no les causa enojo, 
sin embargo no quieren que las 
puertas de los salones se man-
tengan abiertas ante las bajas 

temperaturas, pues para ellas co-
mo madres de familia es arries-
garlos a padecer alguna enfer-
medad respiratoria que puede 
complicarse si se contagian de 
Covid-19.

z Causa molestia a madres de familia  de la Escuela Vicente  Guerrero que los 
estudiantes reciban clases con puertas y ventanas  abiertas.

Los niños están 
trabajando bien 

en línea, no sé cuál es el 
apuro de que regresen a 
clases y más con este frío 
que está haciendo, los 
docentes pueden seguir 
dándoles las clases por 
medio del Internet para 
evitar que los niños se 
arriesguen a contraer 
el Covid, pues, aunque 
aseguran que no es grave 
en los pequeños, también 
se han dado decesos de 
niños menores de 12 años
Madre de familia
Primaria Vicente Guerrero

Al alza 
vuelos 
privados  
por Covid

Frontera 2E

En Frontera

z Buscan promocionar tres 
municipios.

Proyectan 
la ruta del 
turismo en 
el desierto

Tres municipios

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Los municipios de Ocampo, Cua-
tro Ciénegas y Múzquiz realizarán 
un recorrió con empresarios del 
área turística de Estados Unidos 
para dar un recorrido por los tres 
municipios para crear la ruta de 
turismo, anunció el alcalde Hum-
berto Villarreal Cortez.

El tour será de seis días, la al-
caldesa Laura Mara Silva Fernán-
dez será la anfitriona y se hará 
cargo de promocionar sus ejidos 
más atractivos y la edil Tania Flo-
res del Pueblo Mágico de Múz-
quiz realizará un recorrido por es-
ta zona para concluir en Ciénegas.

Mencionó que Boquillas del 
Carmen es visi-
tado por 17 mil 
turistas al año, 
buscan que los 
visitantes acu-
dan a Múzquiz 
y a Ciénegas pa-
ra que acudan a 
dejar su dinero 
en estos pueblos.

La ruta con-
siste en visitar 
Melchor Múz-
quiz, Boquillas 
del Carmen, re-
correr el ejido 
Jaboncillos, La 
Casa de Piedras 
entre otras co-
munidades ru-
rales que cuen-
tan con lugares 
atractivos para 

los turistas y visitantes de otros 
estados.

El Alcalde señaló que el día lu-
nes se llevará a cabo el arranque 
de este recorrido por los munici-
pios con mayor atractivo turísti-
co, pues la idea es promocionar 
el Pueblo Mágico de Cuatro Cié-
negas para que lo visiten.

“Buscamos promocionar nues-
tro pueblo, nos interesa que la 
gente lo conozca y se enamore de 
estas zonas turísticas, de algunos 
espacios que pueden visitar como 
el Centro Histórico, su museo, la 
Casa de la cultura, sus hoteles, res-
taurantes y zonas donde pueden 
descansar”, comentó.

17
MIL

turistas al 
año  los que  

visitan el ejido 
de Boquillas

Alcaldes de la región
Celebran 105 años de la Constitución

n Frontera 4E

Temen pérdida de 
cosecha por helada

Cubre hielo plantas de trigo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Paisajes gélidos sorprendieron 
a los ejidatarios de  Sacramento 
durante las primeras horas de 
la mañana, el hielo cubrió ce-
rros y parcelas de trigo, pues la 
temperatura se registró en me-
nos dos grados, señaló Juan An-
tonio Velasco, habitante.

Alrededor del pueblo en el 
área rural de la Capital del Co-
no, los campos se vistieron de 
blanco, el hielo cubrió la male-
za, así como los sembradíos del 
trigo, y los productores esperan 
que no se quemen sus sembra-
díos, porque es una pérdida 
económica para ellos.

“Sl llega a salir el sol, la planta 
se quema, si el hielo permanece 

la planta se 
encuentra 
verde, en 
los próxi-
mos días 
se percata-
rán si su-
frieron da-
ños en sus 
siembras 
de trigo y 
avena, por 

fortuna algunos de los pro-
ductores contamos con el se-
guro que contratamos a una 
aseguradora y otra póliza en el 
Estado para poder recuperar la 
inversión de la semilla”, señaló.

El costo de la semilla de tri-
go tiene un costo de 10 pesos el 
kilo, para sembrar una hectárea 
se requiere de 2 mil pesos, pe-

ro con el trabajo del barbecho, 
la construcción del bordo y los 
trabajos a realizar en el campo 
ascienden a 10 mil pesos.

Los productores se arriesgan 
a la siembra, pues es imprede-
cible si sus productos se van a 
cosechar, porque las plagas, el 
hielo, las bajas temperaturas y 
las fuertes lluvias acaban con 
sus siembras.

Mencionó que el día de ayer 
en este municipio se logró ob-
servar el hielo que cubrió el sue-
ño y los cerros de alrededor del 
pueblo, donde algunos de los 
habitantes aprovecharon para 
tomar fotografías.

z Se vistió de blanco el área rural.

z Se cubrieron de hielo los sembra-
díos de trigo.

z Paisajes gélidos se observaron en 
el municipio.10

MIL PESOS
 Se gasta en la 

siembra de una 
hectárea de trigo

Saturado camposanto municipal

‘Hacen espacio’ a sus 
muertos en el panteón

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 40 certificados 
de inhumación es lo que se 
ha emitido desde la Secretaría 
del Ayuntamiento en tan sólo 
el primer mes del año, esto de-
bido a que en el Panteón Mu-
nicipal Dolores ya no cuentan 
con espacios disponibles para 
sepultar cuerpos, y quienes tie-
nen áreas disponibles, tienen 
que inhumar para poder ha-
cer espacio a otro ser querido, 
lo anterior informó Higinio Or-
tiz Escobedo.

Señaló que ante la cuarta ola 
del Covid-19, en el primer mes 
del año incrementaron las de-
funciones en el municipio.

“En su mayoría los difun-
tos tuvieron que ser cremados, 
mientras que otros fueron se-
pultados en panteones de mu-
nicipios como Monclova y de la 
región ante la falta de espacios 

en el campo santo municipal.
Indicó que según el dato que 

tiene de la pasada administra-
ción, desde el 2020 no hay espa-
cios disponibles en el panteón 
municipal.

En su mayoría los 
difuntos tuvieron 

que ser cremados, 
mientras que 
otros fueron 
sepultados en 
panteones de 
municipios 
como 
Monclova y de la región 
ante la falta de espacios 
en el campo santo 
municipal”.
Higinio Ortiz
secretario del Ayuntamiento.


