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ZÓCALO MONCLOVA

Confían en hallar
vivo a Don José

ÓSCAR 
AYALA

HUMBERTO 
VILLARREAL

ELEMENTOS DE LA FISCALÍA VAN SÓLO UNAS HORAS

z Sigue la intensa búsqueda de José 
Guadalupe Martínez, ahora en el 
municipio de Nadadores.

z Hoy se cumplen cinco días de la 
desaparición de don José.

El tiempo avanza y la 
familia no ve claro en 
los testigos que dicen 
haberlo visto

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

La búsqueda de José Guadalu-
pe Martínez Quiroz, quien se 
extravió el pasado domingo en 
el Río Sacramento, se extendió 
hacia el municipio de Nadado-
res, luego de que vecinos de es-
ta localidad reportaron a la fa-
milia que lo vieron al exterior 
del panteón municipal Nues-

tra Señora 
de las Vic-
torias.

Al haber 
transcurri-
do cuatro 
días de la 
desapari-
ción de su 
abuelo, An-
drea Qui-
roz Luna, 
dijo que 

no pierden la esperanza de en-
contrarlo bien y desde ayer em-
pezaron a buscar con apoyo de 
dos perros entrenados en la zo-
na aledaña al camposanto de 
Nadadores en donde se le vio 
por última vez.

“Al momento de estar volan-
teando por Nadadores, una se-
ñora lo reconoció, nos dijo que 

estaba sentado solo en una es-
quina como a las 6:00 de la tar-
de afuera del panteón el Día de 
las Madres, ella dice que ahí to-

dos se conocen por eso se le hi-
zo raro verlo pero ya no supo 
para donde se fue”, mencionó.

Manifestó que desde ayer la 
Guardia Nacional se unió a las 
labores de búsqueda; mientras 
los elementos de la Fiscalía del 
Estado estuvieron en el reco-
rrido durante la mañana y a la 
1:00 de la tarde se retiraron en 
sus unidades.

“Nosotros como familiares 
nos estamos quedando hasta 
las 12:30 de la noche exploran-
do los terrenos cercanos, pero 
aun no tenemos respuesta, los 
perros estuvieron rastreando 
cerca del panteón pero no en-
contraron nada”.

Agregó que; “estamos deses-
perados porque no ha habido 
ninguna señal, sí nos han dicho 
que lo han visto en Nadadores, 
en los hospitales lo buscamos, 
en el de San Buenaventura, a 
Monclova no hemos ido por-
que no hemos podido dejar la 
búsqueda, ya es mucho tiempo 
que él está desaparecido”.

Nosotros como 
familiares nos 

estamos quedando hasta 
las 12 y media de la noche, 
explorando los terrenos 
cercanos, pero aún no 
tenemos respuesta”.
Andrea Quiroz
Nieta

4
DÍAS

Han transcurrido 
desde la 

desaparición de 
Don Guadalupe

Lleva obras

Apoya 
Alcalde 
al asilo

n Frontera 2E

z El alcalde Juan Antonio 
Garza realiza diversas accio-
nes en apoyo a los abuelitos.

Buscan derecho a pensión

Darán IMSS a candelilleros
Municipio gestiona que 
se cubra el servicio básico 
de salud para quienes 
trabajan la candelilla

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Autoridades municipales bus-
can la creación de un fideicomi-
so que permita otorgar seguri-
dad social y derecho a pensión a 
trabajadores de la candelilla. En 
Cuatro Ciénegas son un prome-
dio de 900 candelilleros los que 

tendrían este 
importante be-
neficio, señaló 
el alcalde Hum-
berto Villarreal 
Cortez.

Señaló que 
por medio de la 
Confederación 
Nacional Cam-

pesina (CNC), se está analizan-
do la manera de volver a crear 
un organismo para la atención 
a los habitantes de la zona rural 
que trabajan la candelilla.

“Estamos tratando de que al-
guna manera tengan el servicio 
médico y prestaciones, todos 
añoramos de alguna mane-
ra llegar a pensionarte por me-
dio del Seguro Social, que aho-
rita ellos no cuentan con eso, la 
CNC está viendo la parte jurídi-
ca, haber si pudiera ser por me-
dio de una cooperativa o socie-
dad”, mencionó.

Indicó que hasta ahora hay re-
sultados  favorables en las gestio-
nes, se ha hecho el sondeo en las 
empresas que compran el pro-
ducto a los candelilleros y están 
dispuestas a hacer la aportación.

z Mediante un fideicomiso se busca 
apoyar a los candelilleros de la loca-
lidad para que tengan seguridad 
social.

Año tras año en la temporada de calor 
es el mismo problema, yo tengo 32 

años y siempre ha existido esta situación”.
Cecilia González | Habitante del ejido 8 de Enero.

Desde hace algunos días comenzó 
de nuevo a irse la luz, por lo que 

esperamos que la CFE nos haga caso”.
Gladys Irene | Vecina del 8 de Enero

Ignora CFE a vecino del 8 de Enero

Dejan apagones 
en tinieblas a ejido

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Habitantes del ejido 8 de Ene-
ro en Ciudad Frontera denun-
ciaron que desde desde hace 
tiempo por las noches la comu-
nidad se queda sin luz, así mis-
mo apuntaron que al solicitar 
la atención a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) los de-
jan sin energía al ignorar las lla-
madas de auxilio.

Al caer la noche los vecinos 
de las calles Vicente Guerrero, 
Mariano Matamoros, Ramos 
Arizpe y Miguel Blanco, de la 
mencionada comunidad, su-
fren los intensos estragos del 
calor y picaduras de mosqui-

tos, esto luego de que el trans-
formador que abastece de ener-
gía se sobrecarga y causa un 
apagón total en las viviendas.

“Año tras año en la tempo-
rada de calor es el mismo pro-
blema, yo tengo 32 años y siem-
pre ha existido esta situación y 
comisión no hace nada, ignora 
nuestras llamadas”, manifestó 
la vecina Cecilia González.

Gladys Irene, habitante de 
la calle Vicente Guerrero, di-
jo que desde hace algunos 
días comenzó de nuevo a irse 
la luz, por lo que espera la de-
pendencia haga caso al llama-
do de cambiar el transforma-
dor a uno de mayor capacidad, 
ya que durante el día la gente 

no está en sus hogares porque 
muchos trabajan pero al llegar 
la noche y que todos están en 
sus casas se suscita el apagón 
que en ocasiones dura hasta 12 
horas.

z Durante el día las luminarias se 
encuentran prendidas.

z Vecinos afectados del 8 de Enero, piden una revisión a la CFE.

Visita Hugo Lozano a familias del campo  n 4E

DIF San Buena

Saborean arte culinario
n Frontera 4E

Alerta por plaga de garrapatas
Atienden a 4 familias en la Jurisdicción Sanitaria

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Miembros de cuatro familias 
de la zona rural fueron atendi-
dos por la Jurisdicción Sanitaria 

05, al detectarse 
plagas de ga-
rrapatas en sus 
domicilios, así 
lo dio a cono-
cer el titular de 
la dependencia, 
Óscar Ayala Al-
vizo, quien afir-
mó que solo un 

menor presentó síntomas de 
picadura del bicho pero está 
fuera de peligro.

Indicó que los reportes fue-
ron en los ejidos en San Vicen-
te, de Cuatro Ciénegas y Cerros 

Prietos, de Ocampo, hasta don-
de acudió el personal de la Ju-
risdicción Sanitaria 05 para la 
revisión médica de 16 perso-
nas y descartar posibles casos 
de Rickettsia, una enfermedad 
provocada por la picadura de 
garrapatas.

“Uno de los menores traía in-

dicios de picadura de garrapata 
pero se logró atender a tiempo, 
se refirió al Hospital General, se 
tomaron las muestras pertinen-
tes y afortunadamente se des-
cartó el padecimiento”, dijo.

Destacó que los principales 
síntomas de ataque de este bi-
cho que prolifera en las masco-
tas en temporada de calor, son 
la manifestación de un cuerpo 
extraño dentro de alguna cavi-
dad, en este caso en el oído y 
la presencia de fiebre sin razón 
aparente.

“Los muchachos de vectores 
estuvieron visitando los hoga-
res aledaños, para después rea-
lizar la fumigación de las casas, 
vamos a mantener la vigilancia 
para ver que no persista la pre-
sencia del bicho”, comentó.

z Familias de comunidades rurales 
recibieron atención por la presencia 
de garrapatas en sus hogares.


