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ZÓCALO MONCLOVA

A la alza accidentes
por conducir ebrios

MARCOS 
LOZOYA

FAUSTINO 
AGUILAR

JÓVENES SON LOS PROTAGONISTAS

z En las arterias de mayor tráfico se han aumentado los accidentes por 
ingesta de alcohol.

La carretera 30 y el 
bulevar Magisterio han 
servido de escenario 
para los percances 
viales por conducir 
alcoholizados
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Durante el presente mes han 
aumentado hasta un 20 por 
ciento los accidentes automo-
vilísticos relacionados con la 
ingesta de alcohol, en la mayo-
ría de los percances viales están 
involucrados conductores jóve-
nes entre los 25 y 30 años años 
de edad, informó el director de 
Seguridad Pública, Cristian Ve-
negas Burciaga.

Indicó que la mayoría de 
los accidentes se han registra-
do sobre la carretera 30 y al-
gunos en el bulevar Magiste-
rio, que es donde se tiene más 
afluencia de vehículos; en este 
caso, las multas a conductores 
ebrios son de 2 mil 200 pesos, 
aunque pueden ser de mayor 
cantidad, si hay consignación 
al Ministerio Público.

“En estas últimas semanas sí 
se nos ha elevado un poco el 
número de accidentes de trán-
sito, los más fuertes que hemos 
tenido es por consumo de alco-
hol y por lo general se han re-
gistrado los fines de semana”, 
comentó el Jefe Policiaco.

Destacó que en los conduc-
tores inmiscuidos en percan-
ces viales, se ha detectado un 
segundo grado de alcohol, es-
tado de ebriedad incompleto, y 
son personas jóvenes que no re-
basan los 30 o 35 años de edad 

En estas últimas semanas sí se nos 
ha elevado un poco el número de 

accidentes de tránsito, afortunadamente 
sólo hemos tenido daños materiales, hasta 
ahora no ha habido pérdidas humanas qué 
lamentar”
Cristian Venegas
director de la Policía Municipal
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Es la multa para los 
conductores ebrios

máximo.
“Afortunadamente sólo he-

mos tenido daños materiales, 
hasta ahora no ha habido pér-
didas humanas qué lamentar, 
mas que personas lesionadas 
pero no de gravedad”, dijo.

Manifestó que se van a reto-
mar las campañas de concien-
tización para los automovilistas, 

con recomendaciones sobre el 
uso adecuado del cinturón de 
seguridad y los riesgos de con-
ducir bajo los influjos de bebi-
das embriagantes.

“En Semana Santa imple-
mentamos la campaña de pre-
vención de accidentes, hoy va-
mos a volver a implementarla 
a fin de hacer conciencia en los 

automovilistas y disminuir los 
indices de accidentes ”, agregó.

z Un incendio acabó con el negocio 
que emprendió hace unos meses 
Marcos Lozoya.

‘Se quema’ 
inversión 
de joven 
emprendedor

Pierde negocio

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

“Invertí todos mis ahorros y lo per-
dí todo en un abrir y cerrar de 
ojos” , expresó Marcos Lozoya, jo-
ven emprendedor del municipio, 
luego de que un incendio acaba-
ra con el negocio de comida que 
inició hace cinco meses con la 
intención de darle empleo a jó-
venes que no tenían la oportuni-
dad de trabajar en una empresa.

Fue la noche del jueves 26 de 
mayo cuando un derrame de go-
tas de aceite provocó que el local 
donde vendía sushi, ubicado en la 
Zona Centro, prendiera hasta de-
jar todo el espacio de la cocina re-
ducido a cenizas, por fortuna los 
tres empleados que se encontra-
ban en la cocina lograron salir a 
salvo del lugar.

“Saltó el aceite, fue un acciden-
te, se empezó a 
quemar todo, ya 
no hubo control, 
sólo fueron pér-
didas materiales, 
ahorita gracias a 
Dios los mucha-
chos están muy 
bien, acudieron 
los Bomberos y 
Protección Civil, nos estuvieron 
apoyando para apagar el incen-
dio”, señaló el afectado.

Afirmó que en la iglesia cristia-
na trabaja con jóvenes, y al darse 
cuenta que no tienen la oportu-
nidad de crecer laboralmente, se 
acercó algunos de ellos para ofre-
cerles trabajo en el negocio que 
con sus ahorros logró abrir.

“Tenía poco recurso, invertí to-
do lo que tenía para comprar frei-
doras, refrigeradores, estufas, to-
do se fue ahí, acabábamos de 
surtir para esta temporada, de 
hecho el local lo rentaba pero la 
dueña fue muy consciente de lo 
que pasó”, dijo.

Marcos refirió que su fe en 
Dios es muy grande, por lo tanto 
tiene la confianza de que pronto 
volverá abrir el negocio que con 
gran sacrificio inició, “Lo que es-
toy haciendo es pedirle a Dios, te-
nemos fe, nos pusimos un reto, en 
menos de un mes poder regresar 
a vender sushi”.

Dijo que después de lo ocurri-
do, mucha gente se ha solidari-
zado con él, ofreciéndole apoyo 
económico para volver a empe-
zar con su pequeño restaurante.

“Me han estado marcando, 
clientes frecuentes me han mar-
cado, que no deje de vender, la 
gente se ha tocado el corazón me 
ha pedido mi número de cuenta, 
el propósito es que volvamos a 
funcionar”, agregó.

Tenía poco recurso, 
invertí todo lo 

que tenía para comprar 
freidoras, refrigeradores, 
estufas, todo se fue ahí, 
acabábamos de surtir para 
esta temporada, de hecho 
el local lo rentaba pero la 
dueña fue muy consciente 
de lo que pasó”
Marcos Lozoya
Afectado

Previenen riesgos por plaga

Fumigan escuelas contra garrapatas

z Realizan acciones de fumigación 
en escuelas.

z El personal del Sector Salud 
señaló que con estas medidas se 
pretende evitar una infestación en 
el interior de las escuelas.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con el objetivo de reducir la 
presencia de posible transmi-
sión de Rickettsiosis en las es-
cuelas, personal de la Juris-
dicción Sanitaria No. 4 realizó 
acciones de fumigación dentro 
de las mismas como parte del 
protocolo para evitar la prolife-
ración de garrapatas.

Lo anterior lo reveló perso-
nal del Sector Salud, quien des-
tacó que con estas medidas se 
pretende evitar una infestación 
en el interior de las escuelas y 
en algunos casos en los hogares 
fronterenses, por ello las accio-
nes pertinentes tales como fu-
migación entre otras.

“Si el grado de infestación es 
alto se hacen acciones de con-
trol como fumigación y si es de 
medio o bajo, se dan recomen-
daciones”, comentó el emplea-

do de la salud.
Una de las escuelas que reci-

bió la fumigación es la prima-
ria Diana Laura Riojas de Colo-
sio, ubicada en la colonia con 
el mismo nombre, donde los 
maestros solicitaron dicha fu-
migación ya que en los alrede-
dores de la institución existen 
animales, entre ellos perros ca-

llejeros.
La Rickettsiosis es una enfer-

medad que puede derivar en 
la muerte de no ser atendida a 
tiempo; causada por microorga-
nismos que se alojan en las ga-
rrapatas y que provoca fiebre, 
dolor de cabeza, variación en 
la temperatura corporal, dolor 
muscular y erupciones cutáneas.

z Se busca concientizar y sensibilizar a todas las personas, especialmente a 
aquellas que tienen mascotas.

z En la granja local se realizó una 
inspección para descartar casos de 
Influenza Aviar.

Descartan Influenza Aviar en San Buena
Inspeccionan granja avícola

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ante el brote de Influenza 
Aviar que se detectó en el sur 
de Coahuila, la Jurisdicción Sa-
nitaria 04 llevó a cabo una ins-
pección en la granja avícola de 
producción de huevo ubicada 
en el municipio de San Buena-
ventura, descartando riesgos de 

contagio del virus en las 
personas que laboran 
en el lugar.

A finales del mes de 
abril se encontraron 70 
mil aves contagiadas 
con la gripe aviar en 
dos naves de produc-
ción avícola comercial 
de Coahuila, las cuales fueron 
sacrificadas.

Al respecto, Faustino 
Aguilar Arocha, jefe de 
la Jurisdicción Sanita-
ria 04, señaló que a to-
dos los trabajadores de 
la granja de producción 
de huevo ubicada sobre 
la carretera a Santa Ger-
trudis se les realizó un 

chequeo médico, de igual ma-
nera las aves (gallinas).


