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ZÓCALO MONCLOVA

Inhalan fétidos 
olores vecinos 
de la Diana Laura

PIDEN SUPERVISAR A EMPRESA 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Poca respuesta hubo en la jorna-
da de vacunación contra el Co-
vid-19 a menores de 12 a 14 años 
que se realizó ayer en el munici-
pio de Cuatro Ciénegas, aunque 
se asignaron 300 vacunas para es-
ta campaña se aplicaron menos 
de 100.

El Auditorio Municipal fue el 
lugar donde se convocó para la 
jornada, sin embargo, no se tuvo 
la afluencia esperada ya que acu-
dió menos de la mitad de los ado-
lescentes que se contemplaban.

El personal de la Secretaría de 
Salud que estuvo a cargo de la va-
cunación, señaló que muchos pa-
dres de familia se negaron a vacu-
nar a sus hijos, confiados de que 
por ahora no hay casos activos del 
virus en la región.

En el horario de las 10:00 a las 
14:00 horas que se llevó a cabo la 
campaña, fueron vacunados sólo 
80 menores, a quienes se les apli-
có la  primera dosis de la marca 
Pfizer.

Adolescentes acuden 
a vacunarse
En San Buenaventura se registró 
mayor afluencia de menores en 
la campaña de vacunación anti- 
Covid, cerca de 400 adolescen-
tes entre los 12 y 14 años de edad 
acudieron acompañados por sus 
padres para la aplicación de la 
primera dosis.

Afirman afectados que la 
empresa AMN Logística 
se dedica a tratar aguas 
tóxicas que provienen de 
Nava

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Frontera

El tratamiento de aguas resi-
duales, presuntamente por par-
te de la empresa AMN Logísti-
ca, ubicada a 150 metros de la 
colonia Diana Laura, está afec-
tando a vecinos de este sector, 
pues los fétidos olores que se 
expiden han causado enferme-
dades de las vías respiratorias a 
menores, denunció José Luis Va-
lenciano Ortiz.

Señaló que esta compañía se 
dedica desde hace algunos años 
a tratar aguas tóxicas que pro-
vienen de una empresa embote-
lladora de cerveza ubicada en el 
municipio de Nava, Coahuila, y 
aunque se ha pedido a las auto-
ridades municipales tomar car-
tas en el asunto, no hacen na-
da para frenar la contaminación 
que se genera.

Afirmó que varios niños que 
viven en la colonia Diana Lau-
ra han presentado problemas 
de salud en  vías respiratorias, 
como dificultad para respirar y 
ardor en la garganta, también 
ronchas en diferentes partes 
del cuerpo a consecuencia del 
aire contaminado y las partícu-

las que emanan de la empresa.
Manifestó que las autorida-

des deben actuar cuanto antes, 
ya que cerca de la empresa se 
encuentra la escuela primaria y 
se está afectando principalmen-

te la salud de los menores.
“Se supone que este tipo de 

empresas no deben estar en me-
dio de las colonias, pero no sa-
bemos por qué las instalan, uno 
ya está grande de edad, a dón-
de vamos a dar, la peste que se 
deja sentir por la noche es muy 
fuerte, a veces sentimos que nos 
ahogamos porque el aire conta-
minado entra por los aparatos 
de aire acondicionado”.

Insistió en que el Municipio 
debe tomar cartas en el asun-
to, ya que la compañía sólo es-
tá afectando a la ciudadanía por 
la contaminación que generan 
a diario, porque además tratan 
con aguas residuales y tóxicas 
que recolectan en los estados 
de Guanajuato y Querétaro.

z La empresa AMN Logística trata aguas residuales y los fétidos olores han 
provocado enfermedades a niños.

El Municipio debe 
tomar cartas en 

el asunto ya que esa 
compañía 
afecta a la 
ciudadanía 
porque tratan 
con aguas 
residuales”.
José Luis Valenciano
Vecino de la Diana Laura

En Ciénegas

Integran 
Cabildo 
Juvenil

n Frontera 4E

Alerta mujer 
intento de 
secuestro 
en La Sierrita

Contra su hija

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una angustiada madre de fami-
lia alertó en redes sociales que 
dos hombres a bordo de una ca-
mioneta se querían llevar a su hi-
ja, cuando ella se encontraba en 
una carnicería haciendo las com-
pras para preparar la comida; los 
hechos ocurrieron en la colonia 
Ampliación Sierrita en Ciudad 
Frontera.  

Entrevistada vía telefónica, San 
Juanita Martínez relató que sintió 
morir al escuchar los gritos de au-
xilio que le hacía su hija Isabela, 
de 12 años edad, quien le decía 
que dos hombres vestidos de pla-
yera negra, con lentes, le decían 
que se subiera a la camioneta. 

“Yo estaba en la carnicería y mi 
hija fue a casa de su abuela a una 
cuadra de donde estaba yo, mi es-
poso la estaba cuidando, mi hija 
le habló y le dijo que un señor le 
decía que se subiera a la camio-
neta, pero la niña corrió y se me-
tió al patio de la casa de mi ma-
má y asustada me decía que era 
una combi blanca, en donde iban 
dos hombres de playera negra, 
fue por eso que hice la publica-
ción en Facebook para que la gen-
te, sobre todo los que tenemos hi-
jas, tengamos cuidado”, detalló.

Revisa Protección Civil seguridad en negocios de Ciénegas  n 3E

Desprecian
adolescentes
la vacuna
antiCovid

z Padres no llevaron a sus hijos a 
vacunar en el municipio de Cuatro 
Ciénegas.

A universidad

Lleva 
Saracho 
apoyos

n Frontera 4E

z En San Buenaventura si hubo
 respuesta de los adolescentes.

Ofrecen premios en
falsa página de SB

Temen intentos de extorsión

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Fue creada una página de Fa-
cebook falsa del Ayuntamien-
to Local, bajo el nombre de 
Gobierno Municipal de San 
Buenaventura, lo que puso en 
alerta a las autoridades muni-
cipales que de inmediato noti-
ficaron a los ciudadanos sobre 
la duplicación de la cuenta ofi-
cial del Municipio.

Esto presuntamente con la 
intención de defraudar a la 
gente, pues mediante la cuen-
ta apócrifa se difundió una su-
puesta promoción para ganar 
premios y el mensaje se envió 
a usuarios de la red social para 
que ingresaran.

En el perfil de la página apa-
rece una fotografía del alcalde 
Hugo Lozano Sánchez con un 
grupo de estudiantes, además 
de la imagen con el slogan de 
la actual Administración Muni-
cipal con un moño negro.

Integrantes del Cabildo co-
mo la síndica del Ayuntamien-
to, María Rosa Iglesias Sánchez, 
y la regidora de Transporte y 
Vialidad, Selene Cuéllar, acla-
raron en sus cuentas persona-
les sobre la falsedad de la pági-
na y pidieron a la población no 
dejarse engañar.

“A mí me mandaron mensa-
je de que fui ganador, pero les 
dije ‘Soy regidor ¿puedo parti-
cipar?’ y de inmediato me blo-
quearon”, comentó el regidor 

de Protección Civil, Guillermo 
Flores Castillo.

De igual manera, la regido-
ra de Salud, Martha Dávila Se-
govia, confirmó que le llegó un 
mensaje por inbox en el que le 
pedían entrar a una promoción 
para ganar un premio por parte 
del Gobierno Municipal.

“Creo que a mucha gente le 
llegó este mensaje porque yo 
me comuniqué con mis com-
pañeros del Cabildo y me di-
jeron lo mismo, también a los 
ciudadanos, sabemos que es 
gente que lo hace con mala in-
tención o simplemente por des-
acreditar el trabajo que se está 
haciendo”, dijo la funcionaria.

z Así aparece la página falsa en 
la que se utiliza el nombre del 
Gobierno Municipal de San Buena-
ventura.

z Ya no son costeables las mismas tarifas para los concesionarios del 
transporte escolar.

Urge aumento a tarifa escolar
‘Ya no es costeable’, afirma concesionario

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Concesionarios del Transpor-
te Escolar en San Buenaventura 
no descartan aumentar las tari-
fas del servicio, pues luego de 
dos años sin trabajar, se encuen-
tran en una situación muy difícil 
y ya no les resulta costeable se-
guir cobrando la mismas cuotas. 

Ramón Flores Flores, diri-
gente de los transportistas es-
colares adheridos a la CROC, 
señaló que la intención 
es que todos los conce-
sionarios reanuden ac-
tividades el próximo ci-
clo escolar, pero antes se 
está analizando un posi-
ble aumento en las tari-
fas, de 200 a 250 pesos 
sería la propuesta de in-
cremento.

Destacó que antes de la pan-
demia la cuota por cada alum-
no era de 150 a 160 pesos se-
manales, y hasta ahora siguen 
cobrando lo mismo algunos de 
los concesionarios que regresa-

ron a sus labores.
“La situación está más com-

pleja ahora después de la pan-
demia, sabemos que la gen-
te también atraviesa por una 
situación muy precaria, pero 
pues también acá nosotros có-
mo le hacemos para pagar el 
gas, la gasolina, está carísimo 
todo”, mencionó

Refirió que el aumento se-
ría de hasta 100 pesos más, pe-
ro dependiendo la cantidad de 
alumnos que permitan traer a 

bordo se definirá cuán-
to y en su momento se 
presentaría la propues-
ta a las autoridades mu-
nicipales.

“Hasta ahora no se ha 
establecido bien el nú-
mero de alumnos, an-
tes eran 18 usuarios lo 
que marca el seguro, 

en mi caso tengo que analizar 
si funcionan o no las cosas, en 
mi familia tenemos seis unida-
des, cuatro que dan servicio en 
la escuela Zaragoza y dos en la 
secundaria”, mencionó.

RAMÓN 
FLORES


