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Azota a Castaños 
lluvia con granizo

SANDRA 
DE LUNA

PEGA HASTA A LOS EJIDOS

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Un fuerte incendio se registró en 
el ejido Santa Getrudis del mu-
nicipio de San Buenaventura, el 
fuego que surgió como conse-
cuencia de las altas temperatu-
ras, arrasó con más de ocho hec-
táreas de pastizal de un terreno 
particular.

Desde el lunes después de 
mediodía que inició el incendio, 
elementos de Protección Civil y 
brigadistas de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) se tras-
ladaron hasta el lugar para rea-
lizar las maniobras necesarias, 
logrando apagar el 80 por cien-
to de las áreas de pastizal que 
fueron consumidas por las lla-
mas.

Al respecto, el regidor de Pro-
tección Civil en el municipio, Fer-
nando Castillo, señaló que desde 
las 14:00 hasta las 21:30 horas es-
tuvieron trabajando para evitar 
que el fuego se extendiera hacia 
otros predios.

“En las maniobras nos estu-
vo apoyando Protección Civil y 
Bomberos de Abasolo, hasta ayer 

en la noche (lunes) se logró con-
trolar el 80 por ciento y por la 
mañana se apagó por comple-
to, sin riesgo de que regrese el 
fuego”, comentó el funcionario 
municipal.

Manifestó que durante los úl-
timos dos meses se han registra-
do siete incendios forestales en 
el municipio, dos han sido en la 
comunidad rural de Santa Ger-
trudis.

“Todos han sido por el efecto 
lupa, el intenso calor eleva el ries-
go de incendios, con la sequía la 
hierba esta totalmente deshi-
dratada y es más fácil que pren-
da, por eso nos mantenemos en 
alerta”, agregó.

Ocho
hectáreas

de pastizal se consumieron 
en un predio particular

z Se consumieron más de ocho hectáreas de pastizal en el ejido Santa 
Gertrudis.

Arrasa incendio
con pastizales

Ejido Santa Gertrudis

Todos han sido 
por el efecto lupa, 

el intenso calor eleva el 
riesgo de incendios, con 
la sequía la hierba está 
totalmente deshidratada y 
es fácil que prenda”.
Fernando Castillo
Regidor de Protección Civil

z Menos taxis circulan en la ciudad, 
ya que muchos concesionarios deja-
ron de trabajar.

20 ya no trabajan

‘Quiebra’ 
crisis a los 
taxistas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En San Buenaventura disminu-
yó el número de taxistas en los 
últimos dos años, ya que por la 
pandemia esta labor dejó de ser 
redituable para muchos; la re-
gidora de Transporte y Vialidad, 
Selene Cuéllar González, mani-
festó que cerca de 20 concesio-
narios dejaron de trabajar.

Dijo que en el 2020 se tenía 
un padrón de 68 taxistas en el 
municipio y actualmente son 45 

los que es-
tán en fun-
ciones, ya 
que ante 
la baja de-
manda de 
u s u a r i o s 
muchos se 
t u v i e r o n 
que retirar 
porque no 
les reditua-
ba.

“Algunos de plano ya no pu-
dieron seguir, fue un tiempo 
muy complicado para todos los 
sectores, para los taxistas no fue 
la excepción, es por eso que tu-

vieron que dejar de trabajar, hay 
quienes tenían muchos años en 
esto pero desafortunadamente 
ya no tenían ganancias”, comen-
tó la funcionaria.

Mencionó que en el munici-
pio operan cinco bases de taxi y 
apenas en este año han empe-
zado a recuperarse, la demanda 
de usuarios no es la misma que 
antes pero ya mejoró en compa-
ración con los años 2020 y 2021.

Agregó que a pesar de la du-
ra crisis, los concesionarios man-
tienen las tarifas del servicio en 
35 pesos en el recorrido normal 
a las colonias, en distancias más 
largas o fuera del municipio se 
manejan otras cuotas.

35
Pesos es la tarifa 
en un recorrido 

promedio, se 
mantiene pese a la 

crisis

Algunos de plano 
ya no pudieron 

seguir, fue un 
tiempo muy 
complicado 
para todos los 
sectores y para 
los taxistas”.
Selena Cuéllar
regidora de Transporte y Vialidad.

Sufren mujeres acoso desde los tres años
Las rodea el peligro

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Las mujeres son acosadas desde 
los 3 años de edad, por lo que 
constantemente se encuentran 
en peligro y es necesario ter-
minar con esto, dijo Sandra de 
Luna, directora del Centro de 
Orientación y Protec-
ción a Víctimas de Vio-
lencia Intrafamiliar.

Comentó que lamen-
tablemente los casos de 
violencia contra las mu-
jeres muchas veces se 
dan dentro del núcleo 
familiar, y es por ello 
que los abusos comien-
zan desde temprana 
edad y no se denuncian debi-
damente, ante el temor de que 
pase una desgracia familiar.

Sin embargo, destacó que en 
los últimos días se ha detecta-
do abusos contra las mujeres 
por parte de personas ajenas, 
lo que confirma que las muje-
res constantemente se encuen-
tran en peligro, por lo que es 

necesario que las autoridades 
sigan trabajando en su protec-
ción, pues el acoso en las calles 
no termina.

“México ocupa el primer lu-
gar en abuso infantil lamenta-
blemente, y es que las estadís-
ticas son muy graves, ya que se 
ha detectado que en total des-

aparecen 7 mujeres y se 
detectan 11 feminicidios 
diarios, lo cual es muy 
lamentable”, señaló.

La entrevistada di-
jo que desafortunada-
mente en el país no se 
tienen políticas publicas 
que protejan a las mu-
jeres de una forma ade-
cuada y es por ello que 

se siguen presentando tantos 
casos en contra, cuando no de-
be de ser así.

Finalmente destacó que en 
el refugio con el que cuentan 
se atienden alrededor de 25 
personas, por lo que es una ci-
fra fuerte, sin embargo, exis-
ten muchos más que necesitan 
atención también.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La regiduría de Equidad y Géne-
ro invitó a mujeres que estén pa-
sando por alguna situación de 
violencia a que denuncien de in-

mediato y no 
se queden ca-
lladas, ya que 
con atención 
oportuna pue-
den prevenir 
que la violen-
cia llegue a 
casos extre-
mos.

Olga Alicia Sánchez Cervantes, 
regidora de Equidad de Género 
en el municipio, señaló que de-
rivado de las situaciones de vio-
lencia y asesinatos de mujeres 
en otros estados, es importante 
no dejar pasar cualquier caso de 
agresión aún cuando sea verbal.

Piden a las féminas 
denunciar violencia

OLGA A. 
SÁNCHEZ

z Protección Civil, lanzó la alerta a los automovilistas para disminuir la velo-
ciad ante el riesgo de accidentes, por la fuerte tormenta.

z Habitantes de Castaños dieron cuenta del tamaño del granizo que cayó 
ayer en el municipio.

Autoridades municipales 
no reportan daños en 
hogares o vialidades

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

A pesar de las altas temperatu-
ras que se registraron en la lo-
calidad, los habitantes de Cas-
taños fueron sorprendidos con 
la tormenta de granizo que du-
rante la tarde de ayer se registró 
en la mancha urbana y algunos 
ejidos de ese municipio. 

La sorpresiva tormenta se 
registró ayer martes alrededor 
de las 8:00 de la noche y causó 
expectación de los castañenses, 
que asombrados mostraron en 
sus redes sociales fotografías y 
videos del granizo de gran ta-
maño en Castaños.

Fue por ese motivo por el 
que los integrantes de los cuer-
pos de rescate del municipio de 
Castaños hicieron recomenda-
ciones para los automovilistas 
que se desplazaban por el bu-
levar Santa Cecilia, para que 
tomaran precauciones y evitar 
accidentes debido al pavimen-
to mojado. 

Integrantes de la Brigada de 
Rescate del Cuerpo de Bom-

beros de Castaños informaron 
a Zócalo Monclova que tras la 
tormenta de granizo no hubo 
reportes de personas que re-

sultaran heridas o de vehículos 
afectados por el enorme grani-
zo que cayó, tampoco las vialia-
des se vieron afectadas.

Acusa afectada a Delegada en San Buena

Advierte Pronnif a madre:
‘Cuidado con lo que dices’

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Guimel Silva, vecina de la colo-
nia 16 de Abril, señaló que la ti-
tular de Pronnif, Dalila Rodríguez 
Aranda, se comportó dés-
pota con ella y le reclamó 
por haber hecho pública 
la denuncia en contra de 
sus suegros, quienes in-
tentaron arrebatarle a su 
hijo y por involucrar a la 
dependencia en el caso.

Señaló que al día si-
guiente que denunció 
ante Zócalo Monclova el caso, la 
delegada municipal de Pronnif 
le mandó hablar para echarle en 
cara lo que hizo, cuando ella só-
lo pretendía recuperar a su niño.

“Estaba bien enojada porque 
me había quejado en el periódi-
co, que por qué les había habla-
do, me dijo que iba perder su tra-
bajo por culpa mía y que tuviera 
mucho cuidado con lo que habla-

ba, me decía que tuviera 
mucho cuidado con lo 
que decía, porque según 
ella estaban circulando 
audios míos”, dijo 

Afirmó que la funcio-
naria todo el tiempo se 
puso a favor de su ex es-
poso y los abuelos del ni-
ño, e incluso le dijo que 

por culpa de ella el niño estaba 
traumado.

“Me reclamó muchas cosas, pe-
ro yo no me iba quedar cruzada 
de brazos, se trata de mi hijo, es 

mi derecho como madre y claro 
que me iba a defender, aparte me 
amenazaron de que iban abrir un 
expediente en mi contra que por-
que yo también maltrataba a mi 
bebé, porque según ellos mi niño 
más grande les dijo que yo lo de-
jaba llorando en la cama”, men-
cionó

La inconforme señaló que la 
Pronnif ya se deslindó del ca-
so, por lo que el seguimiento se 
dará a través de los Juzgados Fa-
miliares, en donde el día de hoy 
tendrán su primera audiencia con 
el Juez para determinar quién se 
quedará con la custodia del niño.

z Guimel Silva acusó a la titular de 
Pronnif de San Buenaventura, de 
querer intimidarla

DALILIA 
RODRÍGUEZ


