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Sin control la 
canasta básica 
en Ocampo

COMERCIANTES ABUSAN DE LOS PRECIOS

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Protección Civil Estatal le da la 
espalda a Frontera al no aten-
der el llamado para inspeccio-
nar a Ferromex entre otros 22 
establecimientos de hidrocar-
buros, así dijo Ángelo Grimal-
do, director del departamento.

Destacó que  hace  menos 
de ocho días se pactó una reu-
nión con el coordinador en la 
Región Centro de Protección Ci-
vil, Fernando Horta Dávila, con 
la finalidad de tratar los temas 
de inspección de la empresa.

“El tema principal es Ferro-
mex que en documento pre-
sentó su Plan de Contingen-
cia, pero físicamente no se está 
viendo, ya que en tres ocasio-
nes que hemos acudido a so-
focar incendios, no se presenta 
ninguna cuadrilla, ni un encar-

gado”, expresó.
Explicó que Protec-

ción Civil Municipal es 
el primer respondiente 
en siniestros, pero para 
inspeccionar no están fa-
cultados ya que desde el 
año 2017 la Ley de Protec-
ción Civil Estatal se hace 
cargo de inspecciones de 
establecimientos que manejan  
sustancias peligrosas.

“Queremos prevenir, antes 
de lamentar una catástrofe,  yo 
no puedo llegar e inspeccio-
nar a una gasera, o gasolinera 
o como Ferromex, porque me 
señalan que ya les inspeccionó 
el Estado, sin embargo estamos 
hablando de 23 establecimien-
tos de hidrocarburos, los cuales 
son 10 gaseras y 22 gasolineras 
en Frontera”, comentó.

Dijo que un 100 por ciento 
de los establecimientos y nego-

cios sólo el 10 por ciento 
revisan los 4 inspecto-
res municipales, ya que 
agregó que la Ley de 
Protección Civil Estatal 
dice que todo negocio a 
500 metros de un esta-
blecimiento que mane-
je sustancia o químico 
peligroso es inspeccio-

nado por Protección Civil Es-
tatal. “Lo único que solicito es 
apoyar en la inspección”  .

Por otra, parte el subsecreta-
rio Francisco Martínez Ávalos, 
señaló que la Ley de Protección 
Civil faculta a los municipios a 
revisar el Plan de Contingencia 
de las empresas, además dijo 
que hay en la Región Centro 
dos inspectores quienes revi-
san e inspeccionan a las gase-
ras y gasolineras que cumplan 
con el protocolo de prevención 
de accidentes. 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Candela

Por una señalización de falla en 
el sistema del helicóptero se rea-
lizó un aterrizaje precautorio en  
el ejido Huizachal de Candela, 
el piloto Joseph Robert Philippe, 
quien minutos antes había despe-
gado del aeropuerto Plan de Gua-

dalupe de Ramos Arizpe con des-
tino a Del Río, Texas.

El administrador del Aero-
puerto Internacional Venustiano 
Carranza, Miguel Ángel Villarreal 
Muñoz, dijo que se tomó conoci-
miento de un helicóptero que 
despegó sin problemas del aero-
puerto, pero por fallas en el siste-
ma, tuvo que realizar un aterriza-

je en el ejido antes mencionado.
Fue alrededor de las 7:30 de 

la tarde del domingo, cuando 
el helicóptero, con matrícula 
C-FGAL marca Eurocopter mode-
lo AS350B3 propiedad de Geotech 
Aviation, despegó del aeropuerto 
internacional sin pasajeros con 
destino al aeropuerto Del Río, 
Texas, sin ningún problema.

Durante el vuelo, el piloto ca-
pitán Joseph Robert Philippe con 
número de licencia A191826, se 
percató que el sistema le anun-
ciaba una falla, por ello decidió 

aterrizar de manera precautoria 
en las coordenadas 26º37’53”N 
100º53’06”W correspondientes a 
los límites entre Coahuila y Nue-
vo León.

Piden habitantes la 
presencia de Profeco 
para que ponga orden en 
los costos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Habitantes de Laguna del Rey 
en Ocampo hacen el llamado a 
la Profeco para que visiten la co-
munidad, pues las misceláneas y 
fruterías que hay en el lugar han 

disparado los 
precios exce-
sivamente y 
nadie les lla-
ma la aten-
ción, señaló 
don Pablo Si-
fuentes, habi-
tante.

Dijo que 
hay varios lu-
gares donde 
venden pro-
ductos de la 
canasta bá-
sica pero los 
precios son 
elevados, co-
mo es el caso 
del tomate, el 
chile y la ce-
bolla que os-
cilan desde 
los 40 a 60 

pesos el kilo.
Los artículos de primera ne-

cesidad como el frijol de 22 pe-
sos que se vendía hace unos días, 
se está ofreciendo a 35 pesos, en-

tre otros productos que su pre-
cio ya es inalcanzable para las 
familias.

Mencionó que no hay una au-
toridad que regule los precios, 
hace el llamado a la Procuradu-
ría Federal del Consumidor pa-
ra que visite la comunidad rural 
y compare los precios autoriza-
dos y vean la diferencia.

“Hay un supermercado gran-
de y algunas misceláneas que se 
aprovechan de sus altos precios 
y los habitantes tenemos que ad-
quirir los productos al precio ele-
vado, requerimos que la Profeco 
acuda a esta comunidad a revisar 
y a dar recomendaciones lo antes 
posible para que no sigan abu-
sando de los precios, pues com-
pramos tomate o cebolla”, señaló.

Mencionó que es pensionado 

y tiene que esperar su pago para 
poder surtir su mandado y no le 
alcanza su presupuesto, porque 
cada vez la canasta básica está 
más cara.

Por las nubes los precios...

z Solicitan la presencia de la Profeco en Laguna del Rey para que verifiquen 
los precios de la canasta básica.

60 
Pesos cuesta la 
cebolla y chile

22
costaba el frijol y 

aumentó

35
pesos el kilo de 

frijol

Hay un super-
mercado grande y 

algunas misceláneas que 
se aprovechan de sus altos 
precios y los habitantes 
tenemos que adquirir 
los productos al precio 
elevado, requerimos que 
la Profeco acuda a esta 
comunidad”
Pablo Sifuentes
Habitante 

Vacunarán a rezagados de 30 a 39 n 3E Contemplan reactivar las ferias   n 4E

z Los deportistas tienen que buscar un espacio dónde jugar.

Cierran los espacios 
deportivos a jóvenes

Intereses políticos en Ocampo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Autoridades municipales nega-
ron las instalaciones del campo 
deportivo al equipo Felinas y a 
otros equipos de softbol, y sólo 
favorecen a equipos deportivos 
de su partido político, así lo de-
nunció Rosa Martínez, madre de 
familia.

Mencionó que la maestra Isa-
bel Sotelo se encarga de promo-
cionar el deporte con las adoles-
centes, pero lamentablemente 
las autoridades municipales nie-
gan el uso de las instalaciones 
de las canchas deportivas de la 
plaza Centenario, donde se en-
cuentra un campo y los jóvenes 
acuden a practicar y juegan con 
otros equipos.

“No sé si es personal o por 
cuestiones políticas, o cuál es el 
verdadero motivo de frenarnos 
y negarnos el uso de nuestros 
espacios públicos para que el 
equipo de Felinas Ocampo pue-
da realizar sus entrenamientos y 
tener juegos en casa, lamentable-
mente acudimos a otros lugares 
y nos hemos expuesto al peligro”, 
manifestó la maestra.

Las madres de familia así co-
mo la maestra recalcaron que no 
piden ningún apoyo al Munici-
pio, ni que limpien el campo o 
arreglen la luz, lo único que re-
quieren es que permitan usar las 
instalaciones porque es un espa-
cio público donde los niños y jó-
venes del pueblo practican de-
porte y se olvidan del ocio y de 
las malas influencias.

Los padres de familia hacen 
el llamado a la administración 
que encabeza la alcaldesa Laura 
Mara Silva Fernández para que 
otorguen los permisos para usar 
estas instalaciones, pues los jóve-
nes tiene que viajar a otros muni-
cipios a participar en encuentros 
deportivos o practicar.

No sé si es personal 
o por cuestiones 

políticas, o cuál es el 
verdadero motivo de 
frenarnos y negarnos 
el uso de nuestros 
espacios públicos para 
que el equipo de Felinas 
Ocampo pueda realizar 
sus entrenamientos y 
tener juegos en casa, 
lamentablemente 
acudimos a otros lugares 
y nos hemos expuesto al 
peligro”
Rosa Martínez 
Madre de familia

z No permiten que un equipo de 
softbol femenil practique en el 
campo deportivo.

Fomentan el turismo 
binacional...

Frontera 4E

Alcaldes de la región

Da la espalda PC estatal a Frontera
No atiende reunión de supervisión desde hace 8 días

Helicóptero iba sin pasajeros

Rescatan a piloto tras aterrizaje forzoso

z El rescate se concretó la tarde del domingo.


