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Saturan 
turistas
balnearios 
naturales 

 CIÉNEGAS CON LLENO TOTAL

z De Guadalajara llegó un grupo de amigos a visitar el río Mezquites.

LOS COSTOS
Cabe destacar que el ac-
ceso a los espacios turís-
ticos tiene un costo de en-
tre 100 y 200 por persona, 
pero además para disfru-
tar de servicios adiciona-
les como el paseo en ve-
hículo razer tiene un costo 
de entre 3 mil 500 y 4 mil 
pesos.

Por los servicios de un 
guía de turistas la cuota 
es de 600 pesos, mientras 
la bebida de menor costo 
es de 37 pesos y la mayo-
ría de los alimentos en los 
puntos de venta tienen un 
costo superior a los 130 
pesos.

Llegaron desde 
Guadalajara, Durango y 
Tamaulipas a disfrutar el 
Pueblo Mágico
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Turistas de diferentes estados 
del país y extranjeros llegaron 
a disfrutar de los espacios na-
turales de Cuatro Ciénegas, el 
río Mezquites, hoy llamado Río 
Aruna, fue de los lugares turísti-
cos que lució abarrotado de vi-
sitantes en el Viernes Santo.

Desde antes del mediodía 
este atractivo turístico estaba 
lleno de vacacionistas, incluso 
hubo quienes se quedaron ha-
ciendo fila en sus vehículos por-
que no había cupo para entrar.

Familias y grupos de amigos 
de Durango, Guadalajara, Mon-
terrey y Tamaulipas eligieron 
como destino vacacional el Pue-
blo Mágico, pues querían cono-
cer las maravillas naturales.

Un grupo de jóvenes arribó 
desde Guadalajara en autobu-
ses, ya que a través de la difu-
sión que se da en las redes so-
ciales de los espacios turísticos 
que ofrece Ciénegas se conven-
cieron fr hacer el viaje para co-
nocer los atractivos naturales.

Norma Briceño, originaria 
de la Perla Tapatía, dijo que el 
Pueblo Mágico es de los luga-
res más bellos que ha visitado, 

“Maravilloso, todo lo que hemos 
visto aquí, yo es la primera vez 
que vengo y me la estoy pasan-
do muy bien con mis amigos”.

Karla Gómez, encargada de 
una agencia de viajes en el cen-
tro de Guadalajara, señaló que 
llegaron el jueves a Cuatro Cié-
negas y en su tour visitaron 
otros atractivos naturales co-
mo las Minas de Mármol y las 
Dunas de Yeso.

z La gente de otros estados decidió 
vacacionar en Cuatro Ciénegas.

z Disfrutan las maravillas naturales.

Maravilloso, todo 
lo que hemos visto 

aquí, yo es la primera vez 
que vengo y me la estoy 
pasando muy bien con 
mis amigos”
Norma Briceño
Turista

Refuerzan operativos
de protección a turistas

Llegan miles de visitantes

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ante la gran afluencia de vaca-
cionistas en Ciénegas, elementos 
de la Fiscalía del Estado realizan 
desde ayer operativos de presen-
cia en los atractivos turísticos, pa-
ra resguardar la seguridad de los 
turistas que visitan estos espacios.

Agentes de la FGE ingresaron 
al río Mezquites, en donde hicie-
ron un recorrido a fin de vigilar la 
estancia de  turistas y conversaron 
con el encargado del lugar para 
informarle sobre los operativos 
que se implementan en el perio-
do vacacional de Semana Santa.

Para coordinar acciones de se-
guridad, elementos de la Guardia 
Nacional, Policía del Estado y  Po-
licía Municipal también partici-
pan en recorridos por los espacios 
de recreación turística y en el Cen-
tro Histórico la  Policía Turística 
mantiene rondines de vigilancia .

En otros municipios de la Re-
gión Centro como San Buena, Na-
dadores y Sacramentos, las cor-
poraciones de Seguridad Pública 
establecieron puntos de vigilan-
cia sobre la carretera 30, para vi-
gilar el paso de turistas y ciudada-
nos de la región que aprovechan 
los días de asueto para pasear.

En San Buena el director de la 

Policía Municipal, Cristian Vene-
gas señaló que apenas ayer empe-
zó la visita a los balnearios y para 
ellos se asignaron elementos que 
están a cargo de la seguridad en 
los espacios recreativos.

Recordó que se va controlar 
el consumo de bebidas embria-
gantes, con la finalidad de preve-
nir accidentes automovilísticos 
con las familias en el trayecto de 
regreso a sus casas.

z En San Buena asignaron elemen-
tos para vigilar los balnearios.

z Elementos de la Fiscalía  recorrie-
ron por  las zonas turísticas .

z Vecinos  dicen que la policía no 
actúa.

Sin freno 
ladrones en 
Frontera

Policía no actúa

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

No logran detener a los ladro-
nes de casa habitación de la 
colonia Diana Laura; la afecta-
da mencionó que son muchas 
familias víctimas del par de ra-
teros que están ya identificados.

La vivienda afectada que 
fue víctima de los amantes de 
lo ajeno está  en la calle Policar-
po Cárdenas de la colonia Dia-
na Laura y pertenece a Denisse  
Lara Torres y Julio Cardona.

El matrimonio salió de viaje 
y   aprovecharon dos ladrones, 
presuntamente Dani “El Kika” y 
Jesús “El Tacas”, quienes según 

la afectada ingresaron a su casa 
y la dejaron “patas pa’arriba”, al 
llevarse juguetes y varias cosas. 

Dijo que la Policía les co-
mentó que si no tenían prue-
bas contra el par de “ratitas”  no 
podían hacer nada; “Los veci-
nos vieron que ellos andan ven-
diendo las cosas que nos roba-
ron, ellos han robado a toda la 
colonia y la Policía no les hace 
nada, si vuelven a robar le ten-
dremos que hablar a los GATE’s, 
ya que los preventivos no hacen 
nada”, argumentó.

Incendian tormentas a la sierra San Marcos
Daña fuego 600 hectáreas

Bomberos y Conanp 
sofocan las llamas 
REDACCIÓN
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El alcalde Beto Villarreal in-
formó que a través del depar-
tamento de Protección Civil 
se está en constante coordina-
ción con la Conanp, para con-
trolar el incendio registrado en 
la sierra de San Marcos provo-
cado por una descarga eléctrica.

Según el reporte oficial se 
dañó una superficie de 600 
hectáreas con afectación princi-
palmente de matorral y pastizal.

El incendio se ha ido contro-
lando gracias al personal de Co-
nanp, Secretaría del Medio Am-
biente y voluntarios del ejido 
Reforma con el apoyo y facili-
dades otorgadas por el Alcalde 
de Cuatro Ciénegas. 

El alcade Manuel Humber-
to Villarreal Cortez, invitó a la 
ciudadanía y visitantes a hacer 

conciencia y evitar encender fo-
gatas o arrojar colillas de ciga-
rro en lugares públicos y carre-
teras.

z El incendio se ha ido contro-
lando gracias al personal de 
Conanp, Secretaría del Medio 
Ambiente y voluntarios del 
ejido Reforma.

Viacrucis viviente

Viven la Pasión 
y Muerte de 
Jesucristo en el 
Viernes Santo
En diferentes municipios de la Región Centro, los fieles 
católicos se dieron cita en el Viacrucis viviente, donde 
revivieron el dolor de la muerte de Jesús.
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