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ZÓCALO MONCLOVA

Llenan vacacionistas ‘la 30’
SATURADO TRAMO DE SAN BUENA A CELEMANIA

JUAN DAVID 
GUERRERO

z Se observaron largas filas de vehículos sobre la carretera 30.

Al tope balnearios de 
Nadadores, Sacramento, 
Lamadrid y Cuatro 
Ciénegas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Gran aforo vehicular se registró 
ayer sábado sobre la carretera 30 
en el tramo de San Buenaventura 
hasta el ejido Celemania del mu-
nicipio de Nadadores, decenas 
de automovilistas circulaban por 

esta arteria 
para llegar 
a los espa-
cios recrea-
tivos ubica-
dos en los 
municipios 
de la región.

P o c o 
d e s p u é s 
de las 11:00 
horas em-
pezaron a 

formarse largas filas de vehícu-
los, justo al llegar a la curva del 
ejido El Águila; familias comple-
tas viajaban en camionetas prepa-

radas para acampar en los para-
jes naturales.

Las altas temperaturas que se 
registraron en la Región Centro, 
aunado a los días de descanso 
por la Semana Santa fueron mo-
tivo para que las familias salie-
ran a pasar unas horas de espar-

cimiento.
Elementos de Seguridad Públi-

ca que están a cargo de los mó-
dulos de atención a turistas ubica-
dos en cada municipio, estimaron 
que la afluencia de vehículos en la 
carretera 30 se incrementó hasta 
en un 70 por ciento entre viernes 

y sábado.
Los balnearios ubicados en 

municipios como Nadadores, Sa-
cramento y Lamadrid estuvieron 
al tope de gente; aún cuando to-
davía hay aforos establecidos por 
la pandemia, la mayoría se encon-
traban a su máxima capacidad.

70
POR CIENTO 

Aumentó el aforo 
vehicular el día de 

ayer

z Exhortan a conductores 
a ser responsables en este 
Domingo de Pascua.

Conductores 
no miden
el consumo 
de alcohol
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

Mientras las autoridades en la 
Región Centro buscan mante-
ner una Semana Santa segura, 
con mayor vigilancia y presen-
cia en las carreteras, los tran-
seúntes hacen caso omiso a 
las recomendaciones que ha 
dado Seguridad Pública y Pro-
tección Civil, señaló Fernando 
Orta Dávila, coordinador re-
gional.

“El panorama en este fin de Se-
mana Santa ha cambiado de 
manera drástica desde el lu-
nes hasta la fecha, marcada 
con un fatal accidente donde 
un motociclista perdió la vida, 
se busca tener un saldo blan-
co en estas fechas”, precisó.
Señaló que es imposible que 
los habitantes se controlen en 
el consumo de bebidas alco-
hólicas.

“Deben de ser consientes que 
están acompañados de su fa-
milia, en cada municipio de la 
región hay puestos de apoyo, 
de vigilancia, si presentan te-
mor a un accidente porque su 
conductor está alcoholizado, 
pueden pedir auxilio y evitar 
un accidente”, comentó.
Orta Dávila apuntó que los 
rondines que realiza Seguridad 
Pública también ayuda a te-
ner un control de la gente que 
conduce en estado inconve-
niente o a alta velocidad.

“Los elementos preventivos 
ven algún riesgo y de forma in-
mediata se les detiene y se les 
pide que conduzca otra per-
sona que se encuentre en sus 
cinco sentidos para evitar un 
accidente”, afirmó.
Para concluir, recalcó que en 
este Domingo de Pascua, Do-
mingo de Resurrección, los 
vacacionistas disfruten mode-
radamente y con responsabi-
lidad, pues hay personas que 
regresan a casa sin haber be-
bido.

“Es muy importante que res-
peten señalamientos, no usen 
el celular y reitero, no beban 
si son las personas responsa-
bles de conducir y sobre todo 
vigilen a los menores de edad, 
pues es cuestión de minutos 
para cambiarle la vida a tu fa-
milia”, concluyó.

Aumentan arrestos por robo
Algunos detenidos son de Monclova

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

 Al menos 10 personas que fue-
ron detenidas por robo en el 
municipio, ya se encuentran en 
proceso por este delito y reclui-
das en el Centro de Readapta-
ción Social de Saltillo (Cereso), 
así lo informó el director de Se-
guridad Pública en San 
Buenaventura, Cristian 
Venegas Burciaga.

Afirmó que estas per-
sonas del sexo masculi-
no tienen entre 20 y 30 
años de edad y 3 son re-
incidentes, pues ya ha-
bían estado antes en pri-
sión por la misma causa; 
los demás no tenían una de-
nuncia formal por eso lograban 
salir con una medida cautelar.

“Cuando llegamos al munici-
pio el primero de enero se tenía 
un mayor índice robos, en estos 
tres meses hemos trabajado en 
el tema logrando disminuir la 
cifra. En las reuniones que tene-
mos con los Comités de Segu-
ridad le hemos dicho a la gen-
te que denuncie para que esas 

personas sean procesadas, mu-
chas veces se quejan pero no in-
terponen una demanda ante la 
autoridad competente”, dijo el 
jefe de la Policía en San Buena-
ventura.

Mencionó que la mayor par-
te de los robos cometidos en el 
municipio son simples, solo se 
han registrado tres robos fuer-

tes, uno fue del robo de 
joyería de un domicilio y 
aparatos electrónicos co-
mo pantallas, microon-
das, y ese tipo de cosas, 
por lo general se roban 
bicicletas o ropa de los 
tendederos.

Señaló que también 
han detenido a gen-

te de Monclova y Frontera por 
tentativa de robo a ciudada-
nos del municipio, han inten-
tado arrebatar bolsas o celula-
res a los peatones.

Agregó que el mayor núme-
ro de robos reportados en el 
municipio se ha registrado en 
la colonia Amalia Solórzano, en 
donde la Policía Municipal rea-
liza más rondines de presencia 
para ahuyentar a los ladrones. Policía ignora las quejas de los vecinos

Reportan en La Cruz a funcionario ruidoso
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vecinos del ejido La Cruz 
se quejan del director de 
Transporte y Vialidad de  
Frontera, Juan David 
Guerrero, ya que a dia-
rio tiene fiestas en su ca-
sa con altos niveles de música y 
la Policía Preventiva no hace ca-
so al llamado de auxilio.

“Las pachangas” son en la vi-
vienda ubicada en las calles Ma-
nuel Ávila Camacho, entre Co-
rregidora y Melchor Ocampo 
del ejido La Cruz.

Señalaron los vecinos, quie-

nes por temor a repre-
salias omitieron sus 
generales, que cada no-
che el director tiene fies-
tas hasta la madrugada 
con la música muy alta 
y con fuertes escándalos, 
gritos y carcajadas.

Agregaron que han 
reportado a Seguridad Públi-
ca los desmanes de Juan David 
Guerrero y sus invitados, pero 
al ver que se trata del respon-
sable de Transporte y Vialidad, 
se hacen de “la vista gorda” y 
simplemente se retiran del lu-
gar, ignorando las quejas de los 
vecinos.

Afirmaron que al verse igno-
rados por la autoridad optaron 
por hacer pública la denuncia, 
ya que están cansados de las no-
ches escandalosas del funciona-
rio municipal, mientras las au-
toridades se cruzan de brazos.

Las pachangas” 
son en la vivienda 

ubicada en las calles 
Manuel Ávila Camacho, 
entre Corregidora y 
Melchor Ocampo del 
ejido La Cruz”
Vecinos

Suenan organilleros por unas monedas  n 3E

Influyen adultos en esta conducta

Padecen los niños
sexualidad precoz
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

Exhortan a los padres de familia 
se den cuenta de la gravedad de 
la hipersexualización de los ni-
ños, desde hace un par de años 
el fenómeno se acentúa sin que 
la sociedad tome en cuenta que 
exponen la vida de las menores.

Las psicólogas Jessenia Cam-
pos y Carmen Guajardo, llaman 
a evitar que más pequeñas sean 
violentadas sexualmente o que 
crezcan con la disminución de 
habilidades cognitivas, empu-
jándolas a adoptar un rol pasi-
vo que genera infantes frágiles.

“Niñas que se maquillan, que 
utilizan tacones, que dicen que 
tienen novio y que se comportan 
como pequeñas adultas, buscan-
do resaltar sus atributos físicos, 
no están viviendo de forma na-
tural la infancia, sino aceleran-
do procesos y esto es promovido 
por una agresiva publicidad, cu-
yo único objetivo es generar un 
nicho de consumo, sin impor-
tar que afecte a niños y niñas en 
edades cada vez más tempranas”.

Afirmaron que no es necesa-
rio preguntarle a una niña o a 
un niño si ya tiene novio o novia; 

“si cree que es gracioso que los 
menores escuchen música urba-
na con palabras denigrantes a la 
mujer o que incluso lo bailen, si 

los incentiva a utilizar ropa de 
mayores o incluso les dicen que 
lucen sexys, cuidado, puede es-
tar promoviendo la hipersexua-
lización de sus  hijos”, explicaron.

Señalaron que esta “tenden-
cia” es perversa, y lastima en el 
crecimiento de la menor; “las pe-
queñas, son pequeñas y lo único 
que aprenden de esta conducta 
es que las personas las acepten 
por su físico, lo que disminuye 
sus habilidades cognitivas, em-
puja a adoptar un rol pasivo y 
genera infantes frágiles”.

Dicha acción donde la idea es 
exaltar precozmente la sexuali-
dad de los niños y presentarlos 
como adultos pequeños,  po-
dría afectar su desarrollo, su sa-
lud mental y psicológica, podría 
propiciar que comiencen a expe-
rimentar  ansiedad, depresión, 
insatisfacción corporal, además 
de trastornos alimenticios.

z Cuidado con la hipersexualización.

z La mayoría de los reportes de robos son en la colonia Amalia Solórzano.

CRISTIAN 
VENEGAS

Ciénegas

Apoyan al 
comercio 
local
El alcalde Humberto Villarreal, 
informó que se les dio priori-
dad a comerciantes locales.

n Frontera 4E


