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Ahoga basura 
a ocampenses

PROLIFERAN MOSCAS Y FÉTIDOS OLORES

Es trasladado en ambulancia al hospital Amparo Pape

Sufre niño desmayo 
tras vacuna antiCovid

z El niño de 12 años de edad sufrió el desmayo minutos después de haber 
recibido la vacuna antiCovid.

Horas más tarde el 
pequeño reaccionó y 
fue dado de alta del 
nosocomio

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un adolescente sufrió un des-
mayo minutos después de reci-
bir la vacuna antiCovid, por lo 
que fue trasladado al Hospital 
Amparo Pape de Benavides por 
paramédicos de Ciudad Fronte-
ra, horas más tarde, reaccionó y 
fue dado de alta. 

Luego de haber recibido por 
primera vez la vacuna del bio-
lógico Pfizer, el adolescente Ale-
jandro García Barrón se desva-
neció en brazos de su madre 
Vianey Alejandra Barrón Martí-
nez, quien rápidamente solicitó 
el apoyo de una unidad médica 
para que atendieran a su hijo.

A una cuadra del gimnasio 
Rodolfo Luna, el menor de 12 
años de edad se dirigía junto 
a su madre a su domicilio en 
la colonia Morelos de Ciudad 
Frontera, cuando al dar vuelta 

sobre la carretera Federal 30, se 
desvaneció, perdiendo el cono-
cimiento por algunos minutos.

La ambulancia que se en-
contraba cubriendo el períme-
tro de la jornada de vacunación 
se acercó con rapidez para brin-
darle auxilio a Alejandro, que 
fue trasladado al hospital Am-
paro Pape de Benavides donde 
varias horas después fue dado 
de alta.

z Su madre Vianey Alejandra Barrón 
Martínez, señaló que su hijo se 
desvaneció en sus brazos.

Exigen a la alcaldesa 
Laura Mara Silva que 
eficiente la recolección 
de basura

 
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Deficiente el servicio de recolec-
ción de basura en  Ocampo, no 
hay organización de las autori-
dades municipales para contro-
lar el problema que aqueja a los 
ciudadanos, denunció Everardo 
Villarreal Rodríguez, presiden-
te de la Unión Ganadera Rural 
de Ocampo.

El quejoso señaló que des-
de el horario de recolección es-
tá mal y peor aún, que los em-
pleados del Departamento de 
Ecología descansan los fines de 
semana, sábado y domingo, así 
como los días festivos, por ello 
se acumula una gran cantidad 
de basura en todo el municipio.

“Son áreas operativas que 
deben estar siempre trabajan-
do, sobre todo si se trata de la 

limpieza del municipio, esa no 
debe parar nunca, la alcaldesa 
Laura Mara Silva, prometió so-
lucionar el problema pero se-
guimos igual no hay suficiente 
personal para cumplir con es-
tas tareas”, dijo el inconforme.

Mencionó que el problema 
de basura viene desde la admi-
nistración de Pilar Gómez, pues   

el relleno sanitario es una obra 
muerta.

 Reiteró que deben contratar 
personal suficiente para contra-
rrestar este problema y esto pu-
diera ser con los ingresos que 
obtiene el Municipio de las en-
tradas al parque recreativo La 
Mota, pero no se sabe a los bol-
sillos de quién van a dar.

Grupos de vecinos publican 
en diversos medios la prolifera-
ción de moscas en los tambos 
de basura, además explican fé-
tidos olores en la mezcla de la 
lluvia con los desechos y exigen 
a las autoridades respuestas.

z Se ha generado un problema eco-
lógico en el municipio, ante la apa-
tía de las autoridades municipales, 
refirió Everardo Villarreal Rodríguez

z Las fallas en el sistema de recolección de basura son constantes y afec-
tan a los ciudadanos.

Esa obra del relleno 
sanitario es un 

elefante blanco, fueron 
cerca de 20 millones de 
pesos y no ha servido de 
nada, es un problema 
ecológico”.
Everardo Villarreal
Ciudadano

z Los padres de la joven estuvieron 
junto a su hija en todo momento.

Era Maribel 
alegre y muy 
bailadora

Último adiós

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Amistades y familiares de Mari-
bel, consternados por su falleci-
miento, ayer le dieron el último 
adiós y la recuerdan como una 
jovencita alegre y muy bailado-
ra, a la que van a extrañar luego 
de que dejó el mundo terrenal 
la noche del domingo a sus 16 
años de edad.  

Maribel fue arrollada la ma-
drugada del 27 de marzo al sa-
lir del Lienzo Charro en la co-
lonia Occidental de Frontera, la 
joven estuvo durante un mes y 
medio  hospitalizada luchando 
por salir adelante, sin embargo, 
la noche del domingo su cora-
zón dejó de latir.

 Los amigos de Maribel, quie-
nes llegaron a la funeraria don-
de estaban velando a la joven, 
señalaron que recordarán a la 
jovencita como una muchacha 
llena de alegría, muy bailadora, 
además de ser una mujer con 
un corazón lleno de nobleza.

El día de ayer alrededor de 
las 5:00 de la tarde su cuerpo 
arribó a una funeraria ubicada 
en la Zona Centro de Ciudad 
Frontera, donde sus amigos y 
familiares la estarán acompa-
ñando antes de partir a su úl-
tima morada.

Será el día de hoy en el pan-
teón El Refugio de San Buena-
ventura, donde Maribel será se-
pultada por sus seres queridos, 
quienes dicen que Maribel te-
nía muchos planes de vida.

z Maribel Domínguez, de 16 años de 
edad, está siendo velada en la fune-
raria Villarreal de Ciudad Frontera.

z Los adolescentes recibieron el biológico Pfizer.

Arranca la vacunación 
para grupo de 12 a 14
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Inicia en Frontera la jornada 
de vacunación contra el Co-
vid-19 en menores de 12 a 14 
años; un total de 1,500 vacu-
nas del biológico Pfizer fueron 
destinadas para los jóvenes de 
12 hasta los 17 años de edad.

A las 9 de la mañana los 
adolescentes arribaron al re-
cinto del gimnasio Rodolfo 
Luna Torres, donde se aplicó 
por primera vez la vacuna a 
los menores de edad.

La jornada se llevó con po-
ca participación de jóvenes, 

sin embargo, será  hoy cuan-
do los menores de 12 a 17 años 
podrán acudir de nueva cuen-
ta para recibir la inmuniza-
ción .

Los Servidores de la Na-
ción destacaron que hoy mar-
tes también estarán aplicando 
la vacuna, haciendo un llama-
do para que acudan a recibir 
el biológico contra el Covid-19.

A su vez, recordaron que 
los menores deben de pre-
sentar su documentación que 
consta del expediente de vacu-
nación, así como copia del INE 
del padre, madre o tutor y co-
pia del CURP.

z Alerta en hospitales y centros 
de salud de la Región Desierto por 
casos de hepatitis en Nuevo León.

Podrían presentarse en Coahuila

Alerta por hepatitis infantil
No hemos atendido 
ningún menor 

con síntomas del 
padecimiento, 
pero estamos 
en alerta 
hospitales y 
centros de 
salud”.
Óscar Ayala
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

En alerta se encuentra la Juris-
dicción Sanitaria 05 ante los ca-
sos de hepatitis infantil que se 
reportan en el estado de Nuevo 
Léon y que en algún momento 
podrían presentarse en Coahui-
la; actualmente el Sector Salud 
se mantiene en vigilancia per-
manente.

Óscar Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05, señaló 
que la Secretaría de Salud del Es-
tado emitió un comunicado de 

alerta para que los hospitales y 
centros de salud de la Región 
Desierto estén atentos con pa-
cientes que lleguen a manifes-
tar síntomas de la enfermedad.

Destacó que toda persona de 
16 años o menor que presente 
un cuadro agudo de hepatitis 
negativo a laboratorio de hepa-
titis A o E y sin causa conocida, 
como puede ser por fármacos 
trastornos metabólicos heredi-
tarios o por respuesta inmunita-
ria es paciente sospechoso.

“Hasta ahora afortunadamen-
te no hemos atendido a ningún 

menor con síntomas del padeci-
miento, estamos en alerta hos-
pitales y centros de salud desde 
el momento en que se reporta-
ron los primeros casos en Nue-
vo Léon”, comentó.


