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Alarma a vecinos
robos en Frontera

LADRONES AL ACECHO

ALMA 
VILLARREAL

Exigen fronterenses que 
se refuerce la vigilancia 
hasta en las colonias, 
pero no hay respuesta
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Continúan los robos en Ciudad 
Frontera, amas de casa de la co-
lonia Diana Laura piden que 
exista mayor vigilancia ya que 
los amantes de lo ajeno están 
al acecho, en la Zona Centro se 
presentó el robo de un celular al 
interior de una farmacia.

La señora Michelle Elenny Pe-
rales, domiciliada en la colonia 
en mención, detalló que fue víc-
tima de robo de varios artículos, 
entre tanque de gas, lavadero y 
2 bicicletas que tenía en el patio 
trasero de su casa.

Destacó que es poca la vigi-
lancia de los policías de Ciudad 
Frontera, agregando que no es 
excusa que estén retirados de la 
Zona Centro del municipio, que 
también la Diana Laura pertene-
ce a Frontera.

Ante eso, dijo que han solici-
tado los policías vigilen más las 
calles de la colonia pero no les 
hacen caso.

Otro caso en que se presentó 
en la citada colonia, fue de otra 
vecina quien además de solici-
tar la intervención de las auto-

ridades, hizo la denuncia en re-
des sociales donde apuntó que 
le habían robado, juguetes, bo-
tas vaqueras y una bicicleta.

Por otra parte, en la Zona 
Centro de la Ciudad del Riel el 
lunes por la tarde se registró en 
una farmacia el robo de un ce-
lular. 

El hombre, al ingresar al ne-
gocio simuló ser un cliente, y al 
ver el aparato electrónico lo to-
mó y lo guardó entre su ropa.

Los momentos del hurto que-
daron grabados en las cámaras 
de seguridad de la farmacia, 
quienes llamaron a la autorida-
des para dar con el ladronzuelo.

La empleada afectada del ra-
tero dijo que sólo quería que le 
regresaran su teléfono por el 
contenido de fotografías e in-
formación, ya que el celular no 
era de alta gama.

En la colonia Americana se 
han cometido atracos en casa 
habitación de tanques de gas y 
una llanta de auto puesta.

z Denuncian alza de robos en Ciudad Frontera.

Sólo quiero que me 
regresen mi teléfono 

por el contenido de 
fotografías e información, 
ya que el celular no es de 
alta gama”.
Empleada afectada

Activa Castaños Semana Santa Segura n 4E Celebran católicos Lavatorio de Pies  n 2E

z Grandes daños muestra la ciclo-
vía, por ello piden a las autoridades 
le den mantenimiento.

Obstruyen 
ciclovía con
operativo 
vacacional
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Frontera los ciclistas exhor-
tan al alcalde Roberto Piña a 
que respete la ciclovía, luego 
de que instalaron el módulo 
de atención al turista sobre és-
ta vía construida para el uso de 
quienes se trasladan a su traba-
jo en bicicleta. 

Miguel Jiménez Cruz señaló 
que le han dado la queja al di-
rector de Protección Civil An-
gelo Grimaldo Barbosa, pero 
siguen sin obtener respuesta.

“Nos hemos quejado con los 
de Protección Civil y hacen caso 
omiso, esto ya es una total anar-
quía del alcalde Roberto Piña”, 
expresó.

Recordó que el pasado lu-
nes llevaron ante Piña Amaya 
los documentos y fotografías 
que acreditan la falta de man-
tenimiento en la ciclovía, pero 
lejos de solucionar el problema, 
instalaron en el acceso a la ci-
clovía el módulo de atención 
a los turistas que permanece-
rá todas las vacaciones de Se-
mana Santa.

Agregó que a consecuencia 
de los desperfectos y la falta de 
cultura de los comerciantes, se 
han visto lastimado los depor-
tistas al tener accidentes, debi-
do a las pésimas condiciones e 
invasiones de la ciclovía.

Sin embargo, de nueva cuen-
ta hacen un llamado a la Pri-

mera Autoridad, y recorra el 
módulo de atención que está 
operando como vigilancia de 
Semana Santa ya que tapa el ac-
ceso de la ciclovía, que lo reubi-
quen a otro lugar donde no in-
vada el transito de los ciclistas.

z Piden ciclistas respeten el acceso 
de la ciclovía.

Pronostican ‘santa’ derrama de 15mdp
Reservaciones en hoteles están “al tope”

Restauranteros

Esperan 
millonaria 
ganancia

z Desde ayer los restaurantes 
empezaban a tener gran afluen-
cia de comensales.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Los restauranteros de Cuatro 
Ciénegas prevén una ganancia 
de hasta 2 millones de pesos y 
con ello una recuperación al 100 
por ciento en este periodo vaca-
cional de Semana Santa, entre el 
2020 y 2021 varios de los nego-
cios de este rubro se vieron obli-
gados a cerrar su puertas por la 
crisis que ocasionó la pandemia.
José Luis Fernández, empresa-
rio del sector res-
taurantero, dijo 
que después del 
tiempo tan com-
plicado que en-
frentaron hace 
dos años ahora se 
ve un crecimiento 
importante con la 
apertura de nue-
vos restaurantes en el Pueblo 
Mágico.

“Lamentamos mucho todos los 
efectos que tuvimos, la econo-
mía descalabró en una forma 
muy gradual, muchos negocios 
desaparecieron, subsistimos al-
gunos, en lo particular pasé una 
crisis económica, pero ya la he-
mos ido superando y ahorita se 
siente una buena vibra”, dijo.
Refirió que los turistas son par-
te importante en la economía de 
Cuatro Ciénegas, por ello se tie-
ne la confianza de lograr esa re-
cuperación a un 100 por ciento, 
una vez que existe mayor aper-
tura y la pandemia ha cedido.

JOSÉ 
FERNÁNDEZ

z Las reservación en los hoteles se hizo con meses de anticipación, para esta 
temporada vacacional.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una derrama económica de 15 
millones de pesos dejará la vi-
sita de miles de turistas al Pue-
blo Mágico de Cuatro Ciénegas, 
el alcalde Humberto Villarreal 
confirmó que las reservaciones 
en hoteles se encuentran al to-

pe desde 
s e m a n a s 
atrás.  En 
el munici-
pio operan 
34 espacios 
de hospe-
daje entre 
hoteles y 
hostales, se 
cuenta con 
un total de 
400 habita-

ciones para un promedio de mil 
huéspedes.

Señaló que aunado a ello es-
tán las casas de hospedaje, que 
tienen capacidad para 15 o 20 
personas, y para los días viernes, 
sábado y domingo la ocupación 

hoteles y casas estará al 100 por 
ciento.

“El día más lleno va ser el sá-
bado pero ya desde hoy (ayer) 
no hay lugares en los hoteles, lo 
hemos dicho, que para venir a 
Cuatro Ciénegas en estas fechas 
tienes que prever desde antes 
para apartar una habitación o 
casa de las que rentan las fami-
lias”, comentó.

Dijo que precisamente las re-
servaciones de los lugares pa-
ra hospedaje dan un panorama 
de la gente que llega a visitar el 
Pueblo Mágico en este periodo 
vacacional, ya pasando la Sema-
na Santa aminora un poco la 
afluencia pero también hay vi-
sitantes.

“Definitivamente vamos a te-
ner un repunte económico im-

portante a diferencia de años pa-
sados que no había apertura por 
la pandemia, hemos platicado 
con amigos restauranteros y ho-
teleros van cuatro fines de sema-
na que están llenos, con esos co-
mentarios nos da confianza de 
que vamos a tener una recupe-
ración”, dijo el edil cieneguense.

34
ESPACIOS

 de hospedaje entre 
hoteles y hostales 
hay en Ciénegas

Vamos a tener un 
repunte económico 

importante a diferencia de 
años pasados 
que no había 
apertura por 
la pandemia, 
hemos 
platicado con 
amigos restauranteros 
y hoteleros van cuatro 
fines de semana que están 
llenos
Humberto Villarreal
Alcalde

EN ALERTA

Respecto a la denuncia en re-
des sociales sobre un presun-
to fraude en la reservación de 
una casa de hospedaje, afirmó 
que se va analizar el caso con 
la persona afectada para veri-
ficar qué ocurrió en realidad.

“Vamos a  inspección para ver 
cuáles existen y cuáles no, ya 
hubo un problema y quere-
mos evitar que vuelva a pasar, 
lo que sabemos  de la denun-
cia de Facebook es que desde 
diciembre hizo su reservación 
y no le respetaron el lugar”, di-
jo. Reiteró que se va constatar 
que casa de hospedaje tengan 
su registro ante el Municipio, 
hoy hay un padrón oficial de 
50 y a las que no están regis-
tradas se va pedir a los due-
ños acudan a darse de alta.

Esperan más de 20 mil visitantes

Llegan turistas a Ciénegas

z Turistas nacionales y extranjeros 
ya empezaron a llegar a Cuatro Cié-
negas en estos días de asueto de 
Semana Santa.

z En el Centro Histórico de la ciudad 
se instalaron los puntos de venta de 
los artesanos.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Turistas empezaron arribar desde 
ayer a Ciénegas ante los días de 
asueto de  Semana Santa, 
se espera la visita de por 
lo menos 20 mil personas 
para este fin de semana , 
entre turistas nacionales 
y del extranjero.

En los espacios turísti-
cos como el río Mezquites, 
la Poza Azul, las Playitas y 
las Minas de Mármol se 
registró poca afluencia, pero hoy 
viernes y hasta el domingo se pre-
vé que llegue más gente.

Los costos de entrada de luga-
res de atracción turística se man-

tienen entre los 80 y 150 pesos 
por persona, aunado a ello el ser-
vicio de los guías de turistas que 
tiene un costo de 600 pesos, por 
tanto la visita de los miles de tu-

ristas permitirá una  reac-
tivación económica .

En el Centro Histórico 
se instalaron los puestos 
de venta de artesanos lo-
cales y foráneos como un 
atractivo más para los va-
cacionistas.

La regidora de Turis-
mo, Alma Villarreal, seña-

ló que desde el fin de semana se 
tuvo más afluencia de lo normal, 
por lo que están al pendiente con 
inspecciones para que se  apli-
quen protocolos sanitarios.


