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ZÓCALO MONCLOVA

Se dispara Covid en SB

RUTH
 LÓPEZ

La gente se 
está confiando 

mucho, salen fuera, hay 
aglomeración 
en balnearios 
cada fin de 
semana, se 
presta por el 
calor”.
Martha Dávila
Regidora

SURGEN 10 NUEVOS CASOS

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Castaños

El sujeto que supuestamente in-
tentó sustraer a una niña el fin 
de semana en la feria de Cas-
taños fue liberado porque no 
hubo flagrancia del supues-
to hecho ni tampoco suficien-
tes elementos para que perma-
neciera detenido, afirmó Ruth 
López, encargada de la Comi-
sión de Seguridad.

Previamente trascendió que 
un individuo originario de 
Monterrey habría intentado lle-
varse a una menor de seis años 
la madrugada de este sábado. 

Trascendió que entre asis-
tentes a la feria y familiares ha-
brían capturado al individuo, 
para después entregarlo a poli-
cías preventivos; y que la madre 
de la niña dio a conocer que Se-
guridad Pública dejó libre al su-
jeto en lugar de consignarlo an-
te las autoridades ministeriales. 

López indicó que no hubo 
flagrancia del supuesto intento 
de sustracción, ni por parte de 

la madre de la 
niña ni por po-
licías, sino que 
la niña señaló 
una camione-
ta, afirmando 
que el ocupan-
te era quien 
había tratado 
de tomarla de 

la mano. Acotó que elementos 
preventivos optaron por llevar-
se al sujeto, dado que temían 
por su seguridad, a razón de 
que familiares de la menor es-
taban bastante molestos.

Dijo que una comadre de la 
madre de la pequeña primero 
afirmó que la menor había sido 
abusada -lo que resultó falso- y 
después sostuvieron que se ha-
bía suscitado el presunto inten-
to de secuestro, por lo que pri-
vó la confusión en el hecho.

Afirman autoridades 
que son consecuencia
 de la relajación 
en los protocolos 
sanitarios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En San Buenaventura sigue en 
aumento el brote de contagios 
de Covid-19, ayer se sumaron 
10 nuevos casos, de acuerdo al 
reporte de la Secretaría de Sa-
lud son 16 activos en el muni-
cipio, autoridades municipales 
de salud atribuyen es-
te incremento a la re-
lajación de los ciuda-
danos en las medidas 
de prevención.

La aglomeración en 
balnearios cada fin de 
semana, así la asisten-
cia a eventos masivos 
en donde mucha gen-
te no está respetando 
los protocolos de sa-
lud, como el uso de 
cubrebocas y la sana distancia, 
han sido el factor determinante 
para que volvieran a surgir los 
contagios del virus, así lo refirió 

Martha Dávila Segovia, regido-
ra de Salud Municipal.

“La gente se está confian-
do mucho, salen fue-
ra, se presta mucho 
por el calor, se van a 
las albercas, a los bal-
nearios cercanos, au-
nado a que viene gen-
te de otras partes y 
muy probablemen-
te por ahí pudiera es-
tarse filtrando la si-
tuación”, comentó la 
funcionaria.

Indicó que con las 
personas que han dado posi-
tivo al Covid-19 en los últimos 
días, se ha implementado ya un 
cerco de salud por parte de la 

Jurisdicción Sanitaria 04.
“Se mantiene el monitoreo 

para que estén aisladas, tomen 
las medidas necesarias para evi-
tar mayor propagación, son pa-
cientes vacunados que eso nos 
favorece porque la recupera-
ción es más rápida”, dijo.

Mencionó que es necesario 
retomar el uso de cubrebocas 
y la sana distancia, ya que estas 
medidas se han perdido por 
completo, sobre todo en even-
tos masivos en donde la gente 
se aglomera.

“Invitamos nuevamente a la 
gente independiente de que 
ya estamos casi saliendo de la 
pandemia, sigamos teniendo 
los cuidados necesarios por-

que viene gente de otros muni-
cipios, personas con Covid que 
son asintomáticas y esparcen el 
virus”, agregó.

z En balnearios se está propagando el virus por la aglomeración de gente los fines de semana.

16
Casos activos de 

Covid 19, tiene 
registrados el 

municipio de San 
Buena

En Castaños

Dan una 
‘manita’ al 
panteón

n Frontera 4E

Liberan a 
supuesto 
secuestrador  

En Castaños   

Sesionan en Ciénegas primeras damas n 4E Arrestan a hermano de Regidor  n 2E

z Los menores de 5 a 11 años recibirán la primera dosis anticovid.

Inicia bloque de 5 a 11 años de edad

Arranca mañana registro
de vacuna para los niños
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Mañana inicia el registro pa-
ra la vacunación Covid-19 pa-
ra menores de 5 a 11 años de 
edad, la plataforma nacio-
nal estará disponible desde 
este jueves 16 de junio a fin 
de que los padres de familia 
puedan registrar a sus hijos.

En San Buena se estima 
que son un promedio de 3 
a 4 mil niños de este grupo 
de edad, los que tendrán la 
oportunidad de ser vacuna-
dos y estar protegidos contra 
el virus, luego de más de dos 
años  de la pandemia.

Autoridades de salud  hi-
cieron el llamado a padres de 
familia para que estén pen-
dientes de la página mivacu-
na.salud.gob.mx, en donde 
podrán inscribir a los meno-
res para la aplicación de la 
primera dosis.

“Aún no tenemos fecha 
para las jornadas de vacu-
nación de los niños, pero ya 
lo anunció hoy la Secretaría 
de Salud a nivel federal que 
se abrirá el registro este jue-
ves, esperamos que la gente 
aproveche esta oportunidad, 
ya que muchos estaban espe-
rando que llegara la vacuna 
para los menores”, comentó .

Pierden hasta 150 cabezas en San Buena

Alarma muerte de
ganado por sequía
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ganaderos de la localidad han 
perdido más de 150 cabezas de 
ganado en lo que va del año 
por consecuencia de la intensa 
sequía, Carlos Mario Villarreal, 
presidente de la Asociación Ga-
nadera Local, reconoció que es-
tán enfrentando una fuerte cri-
sis en este sector.

Dijo que son 59 socios acti-
vos y cada uno ha reportado 
pérdidas de hasta 15 
animales en los últi-
mos 5 meses, por fal-
ta de agua y alimento.

“En cuanto a la ex-
portación del gana-
do la afectación será 
a largo plazo, ya que 
la mayor parte de los 
procesos biológicos 
no afecta en un año, 
por ejemplo ahorita 
están pariendo para 
exportar en la época 
de en otoño- invier-
no, pero cuando tie-
nen déficit nutricio-
nal no empiezan en 
ciclos, no se preñan, por lo tan-
to no producen el año que en-
tra”, comentó.

Afirmó que Coahuila expor-
ta 80 mil cabezas de ganado al 

año a Estados Unidos, de esa 
cantidad un 12 por ciento son  

de San Buena, aun-
que con la sequía se 
va a disminuir el nú-
mero de becerros pa-
ra exportación.

“Esta sequía se ha 
venido recrudecien-
do, el mes pasado 
llovió en algunos pre-
dios pero no fue pare-
jo, los calores han si-
do subsecuentes, las 
altas temperaturas 
han venido a generar 
incendios que han 
acabado con los pas-
tizales,  los pronósti-
cos de lluvia vienen 

mayores para junio y julio”, dijo.
Recalcó que el sector gana-

dero está muy golpeado por  la 
sequía, y las pérdidas económi-
cas son cuantiosas.

z La sequía ha sido un duro golpe 
para los ganaderos de San Buena.

59
Socios ganaderos 

activos,

150
Animales han muerto 

en cinco meses

z Hurtaron también una protección 
metálica y rompieron un cristal en el 
salón de apoyo.

z Los ladrones robaron hasta la 
puerta metálica de ‘la jaula’ de la 
planta purificadora, para venderla 
en chatarreras.

z Múltiples chapas han sido daña-
das en el plantel.

Cuantiosas pérdidas

Destrozan vándalos las escuelas
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Frontera

Vándalos se han ensañado con 
la escuela primaria Américas 
Unidas, de la colonia Occiden-
tal, al causar un acumulado de 
daños equivalente a 108 mil pe-
sos, comentó Javier Castillo Gar-
cía, titular de la Asociación Esta-
tal de Padres de Familia. 

Además, la primaria Héroe 
de Nacozari, del sector La Sie-
rrita, requiere alrededor de 32 
mil pesos, para una serie de la-
bores de rehabilitación por da-
ños en su sistema eléctrico. 

Sobre la Américas Unidas, 

dijo que los daños comenzaron 
a registrarse desde 2020, y que 
el problema principal radica 
en que cada vez que los padres 
y maestros hacen un esfuerzo 
por reparar algunos daños, co-
mo cristales rotos, por ejemplos, 
los vándalos vuelven a entrar y 
de nuevo causan destrozos.

Sostuvo que los malandros 
han destrozado el cableado de 
los minisplit, quebraron múl-
tiples chapas de diversos salo-
nes e incluso robaron la puerta 
de metal de una ‘jaula’ que res-
guardaba una planta purifica-
dora donada por rotarios.

En el aula de apoyo rompie-

ron una ventana y fue hurtada 
una protección metálica. 

Trascendió que actualmen-
te, de 24 minisplit, alrededor 
de la mitad ya funcionan, pero 
aún faltan una docena, lo que 
se traduce en que alumnos tie-
nen que lidiar con las altas tem-
peraturas, especialmente en el 
turno vespertino.

Respecto a la escuela Héroe 
de Nacozari, Castillo dijo que 
se requiere una inversión de 32 
mil pesos, para la colocación de 
pastillas, cambio de centro de 
carga y reemplazo de cableado. 

Y en general, sostuvo que los 
padres de familia están organi-
zando actividades para recau-
dar fondos en ambos planteles.


