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ZÓCALO MONCLOVA

Arrolla a alumnas
un auto fantasma

RICARDO 
VÁZQUEZ

AFECTADAS ESTUDIAN EN EL CBTA 209

Nuestros alumnos 
tienen un seguro 

facultativo y seguro de 
vida, de todas 
maneras se les 
apoyó para 
el traslado 
y algunos 
gastos”.
Gloria Alonzo
Directora del CBTa 209

z Fue en esta calle donde las alumnas del CBTa 209 fueron atropelladas camino al plantel.

Revisarán cámaras de 
vigilancia para dar con el 
paradero del conductor

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Dos estudiantes de la prepa-
ratoria CBTa 209 fueron arro-
lladas por un vehículo cuan-
do iban en camino al plantel . 
Las alumnas fueron trasladadas 
a la Clínica 7 del Seguro Social 
en Monclova para ser valoradas 
por un médico, tras los golpes 
que recibieron por el impacto.

Gloria Alonzo Armendáriz, 
directora del plantel, informó 
que el accidente se registró po-
co antes de las 8:00 de la maña-
na en calle De la Fuente, a una 
cuadra de la preparatoria; las 
estudiantes al cruzar esta arte-
ria fueron atropelladas por un 
auto Aveo color rojo, según per-
sonas que vieron el hecho.

Detalló que según las afecta-
das, a bordo del vehículo iban 
un hombre y una mujer, quie-
nes se detuvieron pero al ver 
que las jovencitas aparente-
mente se encontraban bien, se 
fueron de inmediato del lugar; 

mientras ellas por su propio pie 
llegaron a la escuela.

“En la mañana ellas llegaron 
un poco más tarde que de cos-
tumbre, como a las 8:10 de la 
mañana, porque  son de las que 
llegan temprano, una de ellas 
sufrió una crisis nerviosa por-
que padece asma, nos decían 
que les dolían algunas partes 
del cuerpo y nos dijeron que 
habían sufrido un accidente en 
el trayecto de la escuela”, dijo.

Mencionó que de la escuela 
llamaron a la ambulancia del 
Municipio, el personal de Pro-
tección Civil brindó los prime-
ros auxilios, las trasladaron a 
la Clínica 10 del Seguro Social 

y posteriormente a la Clínica 7 
en Monclova para la valoración 
con el médico especialista.

Dijo que hasta el primer re-
porte médico que los padres 
de familia dieron a la direc-
ción escolar, una de las estu-
diantes presentaba una fractu-
ra en el tobillo y la otra varios 
golpes en el cuerpo, además de 
quejarse de dolor intenso en la 
parte del abdomen.

“Nuestros alumnos tienen su 
seguro facultativo y seguro de 
vida, de todas maneras se les 
apoyó para el traslado y gastos 
porque sabemos que son fami-
lias de escasos recursos y no tie-
nen para cubrir gastos”, dijo

Respecto al accidente no se 
tiene la certeza de cómo ocu-
rrió, aunque cerca del lugar 
donde sucedió hay una cáma-
ra de vigilancia, por lo que van 
a tratar de rescatar un video pa-
ra localizar al conductor.

“Ellas dicen que se bajó una 
señora y un señor, las vieron y 
se fueron, pero no les dieron 
el auxilio para llevarlas al hos-
pital; cuando llegaron aquí ya 
no se podían mover, los para-
médicos las llevaron en la cami-
lla”, agregó.

Cazan a conductores
policías de Frontera

Infraccionan con cualquier pretexto

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Ciudadanos de Frontera se que-
jan de policías municipales por-
que retiraron las placas de cir-
culación sin motivo alguno; 

“con el pretexto de que me es-
tacioné mal en la Zona Centro 
me infraccionaron y me quita-
ron mi placa”, expresó el señor 
Martín Dávalos.

La presencia de elementos 
policiacos en el primer cua-
dro de la ciudad causó moles-
tia entre la ciudadanía, ya que 
pronunciaron que los “polis” se 
dedicaron a infraccionar y qui-
tar placas.

“Con el pretexto que andan 
vigilando los negocios en la Zo-
na Centro, los policías estaban 
cazando a la gente, si porque 
te estacionaste mal, si no traes 
una luz”, dijo el señor Martín.

Apuntó que le señalaron que 
estaba estacionado mal, pero 
él, sin embargo, argumentó lo 
contrario; “No estaba mal esta-
cionado y me quitaron la placa, 
aparte de que te hacen la infrac-
ción, te hablan muy groseros y 

te provocan a contestar mal y 
luego, luego te quieren ence-
rrar”, explicó.

Para finalizar, añadió que la 
ciudadanía debe de estar alerta 
porque los policías municipales 
no pueden infraccionar, solo el 
personal de Tránsito y Vialidad 
tiene la facultad para llevar a ca-
bo esa acción.

z Ciudadanos se mostraron 
molestos por la acción de los 
policías municipales.

z Los oficiales preventivos retiraron 
placas y realizaron infracciones.

z El personal del Simas realizó revi-
sión en la institución educativa.

z El flotador de la cisterna se 
encuentra dañado, así como una 
toma de agua que está al interior 
del plantel.

Supervisa 
Simas falta
de agua en 
escuela
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con el fin de solucionar el pro-
blema de la falta del vital líqui-
do en la Escuela Primaria Amé-
ricas Unidas T.V. de la colonia 
Occidental, el personal del Si-
mas Monclova-Frontera acu-
dió para atender el llamado de 
auxilio de las madres de fami-
lia, quienes señalaron que des-
de hace tres semanas el plantel 
no cuenta con agua potable.

 Ricardo Váz-
quez, subgeren-
te de Operacio-
nes del Sistema 
de Agua y Sa-
neamiento de 
Monclova-Fron-
tera, envió una 
cuadrilla a la 
institución edu-

cativa para que realizara una 
minuciosa revisión y conocer el 
problema real de por qué sufría 
del desabasto del vital líquido.

Al conocer las instalaciones 
del plantel se encontraron con 
una fuga en la toma de aden-
tro, con el flotador en mal es-
tado, por ello, el día de hoy lle-
varán a cabo la reparación de la 
toma dañada.

Cabe señalar que dicha si-
tuación es responsabilidad de 
la escuela, sin embargo, el Siste-
ma apoyará al plantel en las re-
paraciones para que así puedan 

tener suficiente agua, ya que en 
un horario de 6 de la tarde a 7 
de la mañana en la colonia Oc-
cidental es cuando los hogares 
se abastecen, pero al tener da-
ños el flotador de la cisterna no 
se llena lo suficiente.

Así también, invitó a los 
alumnos y personal educati-
vo a cuidar el vital líquido ya 
que en esta época la sequía es-
tá afectando a los hogares de la 
Región Centro.

La primaria del turno ves-
pertino cuenta con 140 alum-
nos que asisten diariamente 
a sus clases, pero desde hace 
tres semanas sufrían la falta de 
agua potable hasta para lavar-
se las manos.

Lluvias ayudan a bajar intensidad del siniestro

Controlan 90% fuego en Sierra Maderas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Las lluvias registradas el fin de 
semana favorecieron las labo-
res para sofocar el incendio en 
la Sierra Maderas, que inició 
desde el pasado jueves. Al día 

de ayer solo 
se encontra-
ba activo el 
10 por ciento 
del fuego y ya 
sin riesgo de 
extenderse, 
señaló el di-
rector de Pro-
tección Civil 
en   Ciénegas, 
Carlos More-
no Garza.

Afirmó que son más de 94 
hectáreas de bosque y matorral 
las que ha consumido el fuego, 

en tanto los brigadistas conti-
nuaban ayer en los trabajos de 
combate para tratar de apagar 
al 100 por ciento el incendio.

“En la mañana nos comuni-
camos con el encargado de la 
brigada de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, hoy (ayer) su-
bieron de nuevo a la sierra pa-
ra verificar las condiciones, el 
problema es que estaban bata-
llando por la dificultad de acce-

so a la zona”, mencionó.
Indicó que  siguen en las la-

bores nueve brigadistas y dos 
vehículos de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) con 
un 90 por ciento de control y 
estima que para el día de hoy se 
liquide en su totalidad el fuego.

Destacó que éste año desde 
que inició la temporada de in-
cendios en febrero, se han re-
gistrado 6 incendios forestales.

z Carlos Moreno Garza, director de Protección Civil en Cuatro Ciénegas.94
Hectáreas 

de bosque y 
matorral se han 

consumido

z Se mantienen estrictas medidas 
de salud para evitar brote de casos 
Covid en preparatorias de la locali-
dad.

Cuando un alumno presenta síntomas, 
los padres nos notifican y nosotros 

les damos el tiempo neesario para que esté 
resguardado en su casa”.
María del Rosario Rivera Falcón
directora del CECyTEC Francisco Coss de San Buenaventura.

Alerta en escuelas por brote de Covid
Refuerzan protocolos sanitarios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Ante la ola de contagios de Co-
vid-19 que se registra en alum-
nos de bachillerato del colegio 
La Salle, preparatorias de San 
Buena como el CECyTEC Fran-
cisco Coss y el CBTa 209, se 
mantienen en alerta para evi-
tar la propagación del virus.

La directora del CECyTEC, 
María del Rosario Rivera Fal-
cón, indicó que a la fecha los 
protocolos de salud se siguen 
aplicando de manera estricta 

dentro del plantel, a diario los 
alumnos al ingresar pasan por 
un filtro de revisión.

“Estamos preocupados y  
atendiendo ese aspecto para 
evitar que vuelva a haber algún 
brote en nuestro plantel, los 
protocolos no se han suspendi-
do, desde que regresamos a cla-
ses presenciales se mantienen”.

Detalló que al llegar a la 
puerta de la institución los 
alumnos deben aplicarse gel en 
la manos, los prefectos checan 
que cada estudiante porte su 
cubrebocas de manera correc-

ta y dentro de las aulas la dis-
tancia entre los jóvenes.

Mencionó que todos los 
alumnos ya cuentan con al me-
nos la primera dosis, mientras 
que los docentes ya están prote-
gidos hasta la tercera dosis.

“Cuando un alumno presen-
ta síntomas, los padres  nos 
notifican y le damos el tiempo 
necesario para que esté resguar-
dado en su casa, nosotros tuvi-

mos pocos casos entre la comu-
nidad escolar no fue alarmante, 
sin embargo, nos preocupa que 
haya un rebrote como está pa-
sando en Monclova”, dijo.

Respecto al tema la directo-
ra del CBTa 209, Gloria Martina 
Alonzo, señaló que están aten-
tos a la salud de los estudiantes 
y se les ha recalcado que deben 
cumplir con las medidas sani-
tarias.


