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ZÓCALO MONCLOVA

Alarma fuego en
basurero de SB

FUERTE VIENTO AUMENTA LOS RIESGOS 

El efecto lupa provocó el 
incendio, que se extendió 
al otro extremo de la 
carretera y causó temor 
entre vecinos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Más de 4 hectáreas de pastiza-
les y matorrales, se consumie-
ron la tarde de ayer en los te-
rrenos del basurero municipal; 
las fuertes ráfagas del viento 
provocaron que el incendio se 
cruzara al otro lado de la carre-
tera Interestatal 28 , extendién-
dose el fuego hacia los ranchos 
y pequeñas propiedades, lo que 
formó una gran nube negra en 
el pueblo y causó miedo entre 
los sambonenses.

Fernando Flores Castillo, re-
gidor de Protección Civil, men-
cionó que fue el efecto lupa lo 
que provocó el fuerte incendio 
en el basurero municipal que se 
ubica rumbo al camino de los 
ejidos, elementos de Protec-
ción Civil de San Buenaventu-
ra, Nadadores y Abasolo traba-
jaron en conjunto para sofocar 

las llamas que 
se dispersaron 
a causa de los 
fuertes vientos.

El ciudada-
no Erik Castro 
apoyó con una 
pipa de agua, 
mientras que 
otros ciudada-
nos que tienen 
rancho cerca 
del basurero, 

pusieron a disposición sus po-
zos de agua para que la moto-
bomba y las unidades cargaran 
el vial líquido.

 A las 11:45 horas les reporta-
ron un incendio de gran mag-
nitud en el basurero municipal, 
pues a distancia los habitantes 
se encontraban asustados por-
que una gran nube negra y roja 
cubrió el cielo de San Buenaven-
tura y el fuego cruzó la carretera 
hacia las pequeñas propiedades.

Los rancheros al ver la mag-
nitud del incendio intentaron 
entrar a sus propiedades pe-
ro decidieron sólo observar de 
lejos, pues aseguraban que se 

encontraban sus animales en-
cerrados en los corrales pe-
ro no podían hacer nada, has-
ta que llegaron los Bomberos 
y lograron controlar el incen-
dio; al lugar arribaron los ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
GATE, Mandos Únicos de San 
Buena, Nadadores y Abasolo 
en apoyo en brechas así como 
personal de Nadadores que lle-
garon con palas y picos para ha-

cer brechas.
“No me han reportado per-

sonas lesionadas ni animales 
muertos a causa del incendio, 
se logró controlar a tiempo, es-
taba muy aparatoso porque la 
nube negra cubrió el municipio 
y parte de las comunidades ru-
rales, por fortuna se logró con-
trolar a tiempo con la ayuda 
de la motobomba y del perso-
nal de los municipios aledaños 
que evitaron que se extendiera 
más y causara daños materia-
les”, dijo.

Agregó: “Hasta el momento 
es sólo maleza la que se ha con-
sumido pero es por el efecto lu-
pa y los fuertes vientos que pro-
vocaron que el fuego se saliera 
de control, pero con la ayuda 
de los Bomberos y personal de 
Seguridad Pública evitaron que 
continuara.

z El fuego cruzó 
la carretera 
y llegó hacia 
las pequeñas 
propiedades, por 
fortuna no causó 
daños.

z El fuego brincó la 
carretera Interestatal 

número 28.

z Una enorme nube negra cubrió el municipio.

z El fuego se salió de control.
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HECTÁREAS
De pastizal y 

matorrales se 
consumieron 

ayer

No me han 
reportado personas 

lesionadas ni animales 
muertos a causa del 
incendio, se logró 
controlar a tiempo”.
Fernando Flores
Regidor de Protección Civil

Ya estaba controlado al 95 por ciento

Aviva el ventarrón
fuego en  Las Uvas
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Castaños

Se logró controlar al 95 por 
ciento el incendio forestal que 
se registró en el Cañón de las 
Uvas en el ejido Soledad hasta la 
tarde del domingo, sin embar-
go, las fuertes ráfagas del vien-
to avivaron las pequeñas llamas 
y se volvió a salir de control, de-
claró Jorge Guerrero, encargado 
de Incendios Forestales.

Mencionó que la superfi-
cie dañada fue de 460 hectá-
reas, lo que equivale a un total 
de vegetación afectada del 80 
por ciento de matorral y 20 por 
ciento de pastizal y el 
día de ayer las briga-
das de control de in-
cendios vigilaron las 
superficies, pero el 
viento provocó que 
se avivara el fuego y 
los elementos se en-
cuentran realizando 
labores.

El personal de combate que 
participa son 16 personas de 
Conafor, de la brigada rural del 
ejido Soledad 7 lugareños, de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
7 personas, de la Conanp 5 y 6 
voluntarios.

Cabe recordar que 
hace una semana se 
presentó una descar-
ga eléctrica que pro-
vocó el incendio; se 
realizaron los traba-
jos y con el apoyo 
de cada uno de los 
brigadistas se logró 

controlar hasta la tarde del do-
mingo en un 98 por ciento, pe-
ro el día de ayer en el transcurso 
de la mañana las fuertes ráfagas 
del viento provocaron que el in-
cendio se saliera de control y se 
presentara en la serranía.

z Ya se logró controlar el incendio 
forestal.

460
hectáreas
Han sido dañadas por 

el fuego
 

Sorprende tolvanera
Una gran tolvanera se presentó en Frontera, donde 
se registraron ráfagas de viento de 29 kilómetros por 
hora, cargadas de una gran cantidad de tierra que 
dificultaban la visibilidad en la carretera 30, por lo que 
automovilistas decidieron detenerse un poco.

n Yesenia Caballero

Trabaja Simas con
‘las uñas’ en SB

Crece índice de morosidad

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Con las uñas trabaja el Simas 
para reparar las fugas, pues no 
cuentan con presupuesto por-
que el 30 por ciento de 
los usuarios son morosos 
y existen dos mil tomas 
clandestinas, no cuen-
tan con presupuesto pe-
ro buscan la manera de 
sacar adelante el traba-
jo, mencionó Jorge Cas-
tillo Salazar, regidor del 
Simas.

El 30 por ciento de seis mil 
usuarios no pagan su servicio 
del agua, mientras que dos mil 
tomas clandestinas se han de-

tectado y 3 mil personas se en-
cuentran sin medidor de agua, 
en las arcas del Simas entra una 
mínima cantidad de recursos.

“Estamos trabajando como se 
puede, no hay recursos ni herra-

mientas y estamos traba-
jando con las uñas, con 
pegazones con hules de 
cámara, solicitamos el 
apoyo del Municipio pa-
ra que nos presten la re-
troexcavadora porque no 
tenemos herramientas y 
las unidades que nos de-
jaron administraciones 

atrás son de modelo 80 y 90 y 
son utilizadas por los trabajado-
res y como podemos atendemos 
los reportes”, mencionó.

JORGE 
CASTILLO

‘Planta’ delegado de FGE a ejidatarios de Ocampo
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Desde hace cinco meses los ha-
bitantes del ejido La Unión y El 
Olán, siguen esperando la visita 
del delegado de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Rodrigo Chai-

rez Zamora, para exponerle las 
denuncias de abigeato que se 
han presentado en los últimos 
años, denunció Esteban Her-
nández, abogado de los afec-
tados.

Desde el mes de octubre el 
comisariado de este ejido en-

vió una carta al Delegado para 
solicitar su presencia y la del Mi-
nisterio Público para que tomen 
las denuncias, pero sólo firmó 
de recibido, colocó el sello  y es 
fecha que no ha cumplido.

“Fue el pasado 21 de octubre 
del 2021 cuando el Delegado de 

la Fiscalía se comprometió con 
los ejidatarios, pues ellos no 
pueden acudir a la cabecera por 
su lejanía de la comunidad, la 
mayoría son personas de la ter-
cera edad y dependen de sí mis-
mos, es mucho gasto para tras-
ladarse hasta Ocampo”, señaló.z Esteban Hernández.


