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ESTÁN COMERCIANTES DESPROTEGIDOS

Sanitiza la CROC espacios públicos en Ciudad Frontera    n  Página 4E

Temen a delincuentes;
exigen más vigilancia
Asaltos y robos 
mantienen atemorizada 
a la ciudadanía 
en Ciudad Frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Con el fin de evitar ser vícti-
mas de los amantes de lo aje-
no, piden comerciantes mayor 
vigilancia en Zona Centro, ma-
nifestó Xóchitl Cárdenas, encar-
gada de una tienda de artículos 
de belleza.

Un grupo de vecinos y co-
merciantes de la Zona Centro 
se quejaron, ya que durante 
las noches de esta semana se 
han registrado varios asaltos y 
robos en comercios y viviendas, 
por lo que piden que la vigilan-
cia sea constante y más en ho-
rarios nocturnos.

Una de las personas afecta-
das, Xóchitl Cárdenas, pidió a 
las autoridades correspondien-

tes que solucionen la situación, 
ya que deben incrementar los 
patrullajes por el sector.

Los quejosos señalaron que 
se puede hacer un esfuerzo ma-
yor para erradicar estos delitos, 
pero la Policía Municipal no ha-

ce presencia por la noche, “de 
qué sirve tener cámaras en los 
negocios, si hablas para repor-
tar a una persona sospechosa y 
jamás llegan”, agregó.

Los afectados aseguraron 
que ya son varias veces las que 

han sido víctimas de robo e in-
terponen las denuncias ante la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado destacamento en 
Frontera, pero aún no hay solu-
ción a la situación que prevale-
ce en este sector.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo  | Frontera

Debido a la gran cantidad de 
basura y maleza que se suma al 
calor y la humedad, existe pre-
ocupación entre quienes viven 
junto al arroyo Frontera de un 
brote importante del mosquito 
del Dengue.

Mediante una denuncia ciu-
dadana, vecinos de diversos sec-
tores, entre ellos los de la Zona 
Centro, dieron a conocer que 
el arroyo está convertido en un 
gran problema por la falta de 
limpieza.

Indicaron que con la tempo-

rada de calor comienzan a apa-
recer los zancudos, y más allá 
de lo molestos que pueden ser, 
les preocupa las enfermedades 
que transmiten.

Lo que se requiere a lo largo 
del arroyo, al menos en la par-
te urbana, señalan, es limpiar y 
fumigar para matar al mosqui-
to, ante lo cual piden ayuda a  
las autoridades como son las de 
Salubridad del Gobierno Estatal.

Algunos colonos dijeron sos-
pechan que ante la desespera-
ción, quienes viven cerca le 
andan prendiendo fuego a la 
maleza para no sufrir con tan-
to mosquito.

Temen brote de enfermedades

Arroyo Frontera:
foco de infección

z  A quienes viven cerca del arroyo les preocupa haya un brote de Dengue por tanto mosquito.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Se solicitará ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
te del Estado, una prórroga para 
que 29 concesionarios del trans-
porte escolar puedan ponerse al 
corriente con el plaqueo de sus 
unidades y puedan empezar a 
trabajar, informó la regidora Se-
lene Cuéllar González.

La funcionaria municipal di-
jo que luego de la reunión que 
sostuvieron en días pasados los 
transportistas con el alcalde 
Hugo Lozano Sánchez, se hizo 
el compromiso de solicitar apo-
yo a la SCT  a fin de que les otor-
gue un tiempo razonable para 

regularizar su situación, pues 
en los dos años anteriores de-

jaron de trabajar y percibir in-
gresos a causa de la pandemia.

“El Alcalde va a hablar con 
el Secretario de Transporte a 
ver en qué se les puede echar 
la mano, la idea es que regre-
sen a trabajar después del pe-
riodo vacacional, pero para eso 
requieren tener sus permisos y 
placas vigentes”.

Recalcó que por la suspen-
sión de clases durante los dos 
años en que estuvo más fuer-
te la pandemia, ellos dejaron 
de trabajar y ahora no cuentan 
con los recursos necesarios pa-
ra actualizar las placas de sus 
unidades.

“Es difícil para ellos empezar 
y luego se atravesó el periodo 
vacacional, la intención es que 
se reactiven cuando regresen a 

clases que se espera vuelvan to-
dos los alumnos, todo va a de-
pender del acuerdo con las au-
toridades estatales”, dijo.

Añadió que además del pla-
queo de unidades, el Estado tra-
mita y revisa los permisos vi-
gentes y seguros.

z Piden comerciantes y vecinos de la Zona Centro mayor vigilancia.

Sin ingresos por la pandemia

Pide transporte escolar prórroga para plaquear

z Se planea que el transporte escolar se reactive una vez que concluya el 
periodo vacacional de Semana Santa.

REDACCIÓN
Zocalo | Saltillo

 
El Gobierno del Estado de 
Coahuila, a través de la Secreta-
ría de Inclusión y Desarrollo So-
cial y el Instituto Coahuilense de 
la Juventud, fomenta la partici-
pación activa de las y los jóvenes 
en actividades con un impacto 

positivo en su comunidad, e in-
vita a estudiantes universitarios a 
realizar su servicio social y prác-
ticas profesionales en el progra-
ma “Jóvenes X Coahuila”.

Azalea Maldonado Wong,  ti-
tular del Icojuve, señaló que es 
muy importante que las y los jó-
venes se involucren en activida-
des que beneficien a la pobla-

ción, especialmente para generar 
un impacto positivo y un ejem-
plo de empatía y solidaridad pa-
ra las futuras generaciones.

El registro se encuentra abier-
to para todas las y los jóvenes 
que así lo deseen, basta con que 
envíen su solicitud de inscrip-
ción al correo electrónico jo-
venesxcoahuila.ss@gmail.com, 

donde también podrán atender 
sus dudas y comentarios.

Se extiende la invitación a 
todas las y los jóvenes a visi-
tar las redes sociales de Icoju-
ve en Facebook como “Institu-

to Coahuilense de la Juventud”, 
y en Instagram como “Icojuve.
coah”, donde podrán encontrar 
información adicional en temas 
de psicología, nutrición, depor-
te y cultura, entre otras.

Es difícil para ellos 
empezar y luego 

se atravesó el periodo 
vacacional, la intención 
es que se reactiven cuando 
regresen a clases que 
se espera vuelvan todos 
los alumnos”.
Selene Cuéllar 
González
Regidora 
de Transporte en 
San Buenaventura

Para realizar prácticas profesionales

Invitan a sumarse al programa ‘Jóvenes x Coahuila’
Las y los jóvenes pueden liberar su servicio social 
en modalidad presencial o en línea; dentro de 

las acciones que se realizan se encuentran actividades 
culturales, deportivas y ecológicas, así como labor social”.

Azalea Wong |  Titular de Icojuve

Admiran
en Ciénegas
luna rosa
El Pueblo Mágico de Cuatro 
Ciénegas vivió un maravillo-
so escenario al aire libre la no-
che del Sábado de Gloria con 
la imponente “luna rosa” que 
impactó a turistas.
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