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Refuerzan filtros
contra migrantes

REVISAN TODOS LOS AUTOBUSES

A los camiones con cajas 
cerradas, les colocan 
aparatos que les permiten 
escuchar al interior

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Frente al flujo de migrantes por 
Coahuila, siguen los filtros en las 
entradas y salida de los munici-
pios para asegurar el bienestar de 
éstos y de la ciudadanía en gene-
ral.

Julio César Cruz Reséndiz, de la 
Policía Especializada de Coahui-
la, dijo que se está trabajando en 
coordinación con la Policía Muni-
cipal en una inspección a los ca-
miones de carga con las puertas 
cerradas, así como a los autobu-
ses de pasajeros, para asegurarse 
que estos no transporten migran-
tes y que no los pongan en riesgo.

Resaltó que existen unos ca-
miones que están sellados y no se 
pueden abrir, por lo que se cuen-
tan con algunos aparatos que los 
ayudan a escuchar dentro del ca-
mión para saber si llevan migran-
tes o no y en caso de que noten al-
go extraño, estos se abren.

“Nosotros estamos capacitados 
para poder detectar los camiones 
con migrantes, por eso es que he-
mos logrado detectar algunos du-
rante semanas anteriores y vamos 
a seguir trabajando en estos fil-
tros”, aseguró.

Por su parte, el alcalde Juan 
Antonio Garza, dijo que estos 
filtros van a continuar durante 
los próximos días y que se espe-
ra que se puedan detectar casos 
de migrantes así como algunos 
días atrás.

Por último, recordó que el tras-
ladar a los migrantes de un lugar 
a otro cuando ellos son ilegales, 
puede traer serias consecuencias 
a quienes lo hacen, por lo que pi-
dió a las personas que tomen en 
cuenta el delito en que incurren.

z Detienen diversos camiones de pasajeros.

z Realizan operativo para revisar camiones. 

Nosotros estamos 
capacitados para 

poder detectar los 
camiones con migrantes, 
por eso es que hemos 
logrado detectar algunos 
durante semanas 
anteriores y vamos a 
seguir trabajando en estos 
filtros”
Julio César Cruz
Policía Especializada

Estos filtros van a continuar durante los próximos días y que 
se espera que se puedan detectar casos de migrantes así como 

algunos días atrás”.
Juan Antonio Garza García
Alcalde de Castaños

z Los pasajeros son invitados a des-
cender para la revisión de rutina de 
las autoridades.

z Los incendios son provocados.

‘Despierta’ a pirómanos
la crisis por el Covid 19

Crecen los conflictos emocionales

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

La pandemia del Covid-19 así 
como problemas personales 
han provocado algunas crisis 
emocionales entre los ciuda-
danos, los cuales han causado 
incendios dentro de su vivienda.

Ángelo Grimaldo, director 
de Protección Civil y Bombe-
ros de Frontera, comentó que 
lamentablemente los últimos 
incendios que atendieron fue-
ron provocados y las perso-
nas que lo hicieron tenían al-
gún problema emocional, por 
lo que al cuestionarlo sobre lo 
ocurrido no sabían qué decir y 
constantemente cambiaban su 
versión de cómo ocurrieron los 
hechos.

Destacó que esto ocurrió 
a raíz de la pandemia por el 
Covid-19, pues la gente esta-
ba muy estresada por todo es-
te tiempo que vivió con miedo 
de infectarse del virus y ahora 
con la incertidumbre de qué es 
es lo que estarán haciendo con 
esta nueva realidad en la que 
estamos viviendo.

“Nosotros nos hemos dado 
cuenta que vamos a los incen-
dios y éstos son provocados en 
ocasiones por los mismos que 
nos hablaron que estaban ocu-
rriendo estos siniestros, lo cual 
sí es muy grave, ya que son per-
sonas inestables y deberían de 
recibir una atención psicológi-
ca para que no vuelva a ocurrir 
este tipo de situaciones”, señaló.

El funcionario manifestó 
que es muy grave que las per-
sonas estén provocando estos 
incendios por cuestiones emo-
cionales, porque ponen en ries-
go a muchas personas y obvia-
mente a ellos mismos, porque 
lo mismo incendian un lote 
baldío que una vivienda.

Finalmente, pidió a las per-
sonas que en caso de que estén 
pasando por una situación difí-
cil y que sientan que no pueden 
más, que busquen ayuda para 
evitar que se presente un inci-
dente lamentable.

Nosotros nos hemos 
dado cuenta que 

vamos a los incendios 
y estos son 
provocados 
en ocasiones 
por los 
mismos que 
nos hablaron 
que estaban ocurriendo 
estos siniestros, lo cual 
sí es muy grave, ya que 
son personas inestables 
y deberían de recibir una 
atención psicológica para 
que no vuelva a ocurrir 
este tipo de situaciones”
Ángelo Grimaldo
director de Protección Civil 
y Bomberos de Frontera.

z La Alcaldesa buscará los papeles 
para comprobar que la obra parti-
cipó en el concurso de licitación.

Pierde la 
Alcaldesa las
pruebas de 
licitación

Paga costosa obra

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

La alcaldesa Magdalena Ortiz 
Pizarro buscará la documenta-
ción del concurso de li-
citación de la obra del 
pintura de 7 kilómetros 
de rayas blancas y ama-
rillas, además de la colo-
cación de las vialetas y 
reflectores en la carrete-
ra de la entrada del mu-
nicipio, pues dicha obra 
no fue autorizada ni por 
la regidora de Obras Pú-
blicas ni la directora, se-
ñaló Claudio Soto, regi-
dor de Protección Civil.

La Alcaldesa realizó 
la obra hace algunas se-
manas atrás y pagó un 
cheque de 97 mil pesos 
a una constructora que 
se desconoce quién sea 
el constructor, sólo la 
Edil comentó que va a 
buscar la documentación pa-
ra enseñar que participó en el 
concurso de licitación, pero ni 
la regidora de Obras Públicas, 
Consuelo Saucedo, tiene cono-
cimiento de quién es el respon-

sable ni la síndica municipal, 
Rocío Cerna.

“Me dijeron que está en pro-
ceso para buscar los documen-
tos de las constructoras que 
participaron en la licitación, 
pero ya pagaron el cheque, va-

mos a seguir revisando 
que no vuelvan a hacer 
lo mismo, porque no 
es coherente que pri-
mero se pague el che-
que y después se bus-
que los documentos 
donde aparentemente 
participa en el concur-
so de licitación y no se 
nos notifique al Cabil-
do”, comentó.

El funcionario co-
mentó que en los próxi-
mos días le harán llegar 
estos documentos que 
solicitó de las empre-
sas que participaron en 
el concurso, pues recal-
có que el municipio de-
be de pasar las obras por 
autorización del Cabildo, 

concursar para conocer quién 
presenta la mejor propuesta y 
el precio mejorado para no re-
petir este error que se cometió 
durante las primeras semanas 
de la administración.

97
MIL PESOS
 pagó por la 

pinta de 7 
kilómetros de 

rayas

Preparan mágico festejo en Cuatro Ciénegas  n 4E

Llama a los jóvenes a respetar a sus padres
Canta corrido en módulo de vacunación

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Para concientizar a los jóvenes 
a respetar a sus padres, don Gil-
berto Sandoval Córdova del eji-
do Santa Gertrudis, acudió a la 
brigada de vacunación antiCo-
vid cantando el corrido “Solo 
dejé yo a mi padre”.

“Primeramente acudí a la va-
cuna porque dice en la Palabra 
de Dios que hagamos caso a las 
leyes terrenales en Tito capítulo 
3, porque si no obedecemos las 
leyes que miramos, cómo pode-
mos obedecer al Señor que no 
lo vemos, por eso vine a inocu-
larme y aproveché que vi mucha 

juventud reunida para entonar 
el corrido de reflexión que di-
ce que un joven dejó abandona-
do a su padre y cuando regresó 
ya no estaba con vida, es impor-
tante que los jóvenes de ahora 
entiendan que deben de respe-
tar a sus padres porque no son 
eternos”, señaló.

Mientras esperaba su turno 
de ser vacunado, don Gilber-
to aprovechó para cantar a to-
do pulmón el corrido, mientras 
que los jóvenes de 15 años en 
adelante sacaron su celular pa-
ra grabar y al finalizar le aplau-
dieron.

Don Gilberto comentó que 
tomó la iniciativa de cantar, pri-

meramente para que la gente 
conozca que hay un Dios y con-
cientizar a los jóvenes para que 
respeten a sus padres, los visiten 
y no les falten el respeto.

“Ahorita es el tiempo de bus-
car al Creador, donde debemos 
obedecer, no hay nadie quién 
nos ayude, nada más él y hay 
una promesa que dice: Honra a 
tu padre y a tu madre para que 
tus días se alarguen en esta tie-
rra, por eso es mi interés que los 
jóvenes tengan temor y respeto 
hacia el Señor y cuiden a sus 
progenitores, porque están em-
pezando a vivir y si quieren vivir 
muchos años y con la bendición, 
deben de respetarlos”, subrayó.

z Primero se debe de cumplir con las leyes, así está 
establecido por Dios.

z Don Gilberto entonó un corrido para concientizar a los 
jóvenes.


