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ZÓCALO MONCLOVA

Acusan obreros
cierre irregular

CLAUSURA PROTECCIÓN CIVIL A INTERMETAL

z Los trabajadores estaban 
inconformes con el proceder de las 
autoridades.

z Unas grúas remolcaron las plata-
formas de tráiler y otras estructuras 
de arriba de los ductos.

“Llegan las autoridades 
con toda la fuerza 
y sin una orden 
para desalojarnos”: 
trabajadores

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Jorge Lozoya, uno de los encar-
gados de Intermetal, empresa  
clausurada por Protección Ci-
vil, expresó que se utilizó toda 
la fuerza en algo que estuvo to-
talmente fuera de protocolo. 

El trabajador rechazó que 
existiera un acta que les indica-
ra los puntos a revisar y Protec-
ción Civil saltó todo ello pasan-
do directamente a la clausura.

También los empleados 
mostraron su inconformidad 
e incluso amenazaron con ma-
nifestarse en la Presidencia Mu-
nicipal.

Carlos Alejandro Sías Jimé-
nez, trabajador, dijo que no 
era posible que las autoridades 
municipales llegaran con toda 
la fuerza y sin ninguna orden 
para desalojarlos.

“Dependemos de este trabajo 
y queremos que se solucione la 
situación lo más pronto posible, 
pues somos 90 familias las que 
dependemos de él”, dijo.

Afirmó que en ningún mo-
mento les enseñaron un acta a 
pesar que ellos se las pidieron 
y sólo les aseguraron que iban 
de parte de sus jefes a clausurar.

“Se nos hace raro que aho-
ra vengan y cierren, si hace 10 

días entraron a revisar y dieron 
el visto bueno; ellos nos cierran 
nuestras fuentes de empleo, 
mañana vamos a ir con nues-
tras familias a cerrar la Presi-
dencia”, advirtió el empleado.

Por su parte, el director de 

Protección Civil del Estado, Fer-
nando Orta, cuestionado acerca 
de la situación expresó que aún 
no tenía un panorama amplio 
de la situación, pues apenas se 
iba a enterar de los pormenores.

Cuestionado acerca de si PC 

de Frontera tenía facultades pa-
ra llevar a cabo la clausura, dijo 
vía telefónica que si procedie-
ron las autoridades es porque 
sí están facultados y hallaron 
elementos suficientes para rea-
lizarla.

z Desde las 8:00 de la mañana el problema se generó en el exterior de la 
empresa Intermetal.

Dan parte a Pemex
El Director de Protección Ci-
vil aseguró que ya se dio par-
te a Petróleos Mexicanos sobre 
estas irregularidades que se 
encontraban estructuras su-
mamente pesadas arriba de los 
ductos que transportan gas na-
tural, diesel y gasolina.

“Que quede claro, no es un in-
terés recaudatorio sino un in-
terés de compromiso con la 
población para evitar cualquier 
accidente”, indicó el director de 
PC Angelo Grimaldo Barboza.

Estas acciones son parte de un 
objetivo que se fijó en febrero, 
donde se revisaron 45 empre-
sas y se tiene la meta de revi-
sar 80 por mes y dar los vistos 
buenos de Protección Civil.
Los sellos de clausura fueron 
interpuestos en todos los acce-
sos a la empresa y se estuvie-
ron removiendo por parte de 
grúas diversos remolques que 
estaban sobre los gasoductos, 
con el fin de quitar la tensión 
sobre los mismos.

Se nos hace raro 
que ahora vengan 

y cierren, si hace 10 días 
entraron a revisar y dieron 
el visto bueno; ellos nos 
cierran nuestras fuentes 
de empleo, mañana 
vamos a ir con nuestras 
familias a cerrar la 
Presidencia”
Carlos Sías Jiménez
Trabajador

Regresan a clases presenciales estudiantes del Conalep  n 2E

Celebran 
los católicos
imposición 
de ceniza

Inicia Cuaresma

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Con la imposición de la ceni-
za, la mañana de ayer la Iglesia 
Católica inició con la Cuaresma, 
que es un tiempo de conversión 
en el cual las personas recono-
cen que son pecadores, cum-
plen su penitencia y se prepa-
ran para la Pascua.

Durante la mañana de ayer 
se llevó a cabo la imposición de 
la ceniza en la Iglesia Sagrado 
Corazón, por lo que en la cele-
bración eclesiástica se dio a co-
nocer que todo ser humano es 
frágil y en cualquier momento 
puede fallecer y convertirse en 
polvo, por lo que al momento 
de la imposición de esta se di-
ce “polvo eres y en polvo te con-
vertirás”. 

Así mismo, la sacristán dio 
a conocer que durante estos 
próximos 40 días las personas 
tienen la oportunidad de arre-
pentirse y creer en el evangelio, 
pues es una oportunidad espe-
cial para que las personas pue-
dan corregir su camino, dejar 
de hacer aquello que está mal 
y salir adelante.

Mencionó que por ello se 
recomienda a las personas que 
durante este tiempo traten de 
tener una conversación con 
Dios, que le cuenten aquello 
que los aflige, que pidan per-
dón por sus pecados y que me-
joren como persona, pues es-
to puede ser posible siempre 
y cuando puedan acercarse a 
Dios.

z Se realiza la imposición de ceniza.

Buscan 
terapia para
menor de 
Lamadrid
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

La adolescente Abigail Sánchez 
Barrios se encuentra bien de sa-
lud, se localizó un poco deshi-
dratada, pero ya está en su casa 
recapacitando con su familia y 
buscarán que la menor asista a 
terapias psicológicas para que le 
apoyen a controlar sus emociones, 
señaló María Yolanda Ramos, tía.

“La niña nunca salió del pue-
blo, permaneció en una casa des-
habitada hasta que decidió regre-
sar y fue vista por una ciudadana, 
pues la menor iba corriendo por 
la calle y nos habló a la familia y 
en la casa se encontraban los ele-
mentos la Fisca-
lía de Personas 
No Localizadas 
y Seguridad Pú-
blica, nos acom-
pañaron pa-
ra recogerla y 
la trasladamos 
a Monclova pa-
ra que la revira-
ra el médico legista; se va a abrir 
una carpeta de investigación pa-
ra conocer si hay una persona in-
volucrada o la niña estuvo sola to-
do el tiempo”, mencionó.

La menor de edad se encuen-
tra con sus padres, la familia se 
encuentra totalmente agotada 
porque no durmieron ni comie-
ron por acudir a todos los lugares 
que les comentaron que supues-
tamente la observaron.

ABIGAIL 
SÁNCHEZ

z Venden productos de Cuaresma a bajo costo.

Lo que quieren es que no se les eche a perder

Malbaratan cosechas
campesinos de SB
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Productores del campo acuden a 
la ciudad a vender sus 
cosechas a precios muy 
accesibles, para po-
der recuperar su dine-
ro y para evitar que se 
les eche a perder la ver-
dura, señaló Julio César 
Delgado, productor en 
el ejido El Águila.

Bolsas de nopales, 
orejones, chicales y ca-
marón tienen un costo 
de 20 pesos, la charola de capiro-
tada en 30 pesos, mientras que en 
otros municipios sus precios son 
de 35 pesos.

“Doy precios muy accesibles, 
lo que quiero es que se venda la 

mercancía, no quiero traerla pa-
seando, soy productor y busco 
acabar toda la cosecha, todo lo 
que ofrezco lo coseché en mi ran-

cho en el ejido”, señaló.
El vendedor seña-

ló que se encuentra 
ofreciendo todos sus 
productos del cam-
po, acaba de recolectar 
las hortalizas y verdu-
ras, preparó la capiro-
tada y le colocó queso 
de cabra que ellos mis-
mos fabrican con la le-
che de sus animales.

El vendedor se instala todos 
los días frente a la plaza principal 
a un lado del banco para ofrecer 
su mercancía y comentó que las 
ventas se empiezan a reflejar, pe-
ro hace el llamado a la gente para 

que consuma lo local y adquiera 
productos del campo producidos 
en estas comunidades rurales de 
la Región Centro para apoyar al 
campesino que no recibe apoyos.

El productor ofrece la bolsa 
de nopal sin espinas, listo para 
cocinarlo, para celebrar el inicio 
de la Cuaresma con algún plati-
llo típico.

30
Pesos es el precio 

de la charola de 
capirotada y 20 la 
bolsa de nopalitos

Doy precios muy accesibles, lo que 
quiero es que se venda la mercancía, 

no quiero traerla paseando, soy productor 
y busco acabar toda la cosecha, todo lo que 
ofrezco lo coseché en mi rancho en el ejido”
Julio César Delgado
productor en el ejido El Águila.

Se reflejan estragos de la pandemia

Bajan compras de Cuaresma

z Ofrece pescado fresco y a un pre-
cio accesible.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El fervor por celebrar la Cuares-
ma se ha extinguido con el pa-
so de los años, aunado a al golpe 
del desempleo y los 
estragos de la pande-
mia ha generado que 
la gente no acuda a 
hacer largas filas pa-
ra la compra del pes-
cado y sus derivados, 
señaló Gilberto Ro-
bles Ramos, comerciante desde 
hace más de 20 años.

Ayer las ventas bajaron un 50 por 
ciento a comparación del  lunes, 
pero tiene confianza que se re-
cuperaran el fin de semana cuan-
do la gente cobra su salario y se 
prepara para convivir en familia.

El kilo de pescado es 
de 97 pesos, la gen-
te acude a comprar 
el producto; el día lu-
nes algunos de ellos 
traían dinero porque 
acababan de cobrar 
su salario y se pre-

pararon con tiempo para tener 
el producto en casa y cocinarlo 

con tiempo.
El vendedor de pescado fresco 
tiene laborando desde hace más 
de 20 años y se ha percatado 
que la gente ya no celebra con 
tanto fervor el tiempo de Cuares-
ma como lo solía hacer anterior-
mente, cuando hacían filas para 
ser atendidos, ahora tiene qué 
acudir a la plaza a ofrecer o a las 

colonias para llevar el producto 
a las casas.

97 pesos
Es el precio del kilo 

de pescado
 

Desde el mes 
de noviembre 

el precio del pescado 
incrementó 
y hace 15 
días volvió 
a subir, sin 
embargo, 
sigo 
manteniendo los 
mismos precios que el 
año pasado”.
Gilberto Robles
Comerciante


