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ZÓCALO MONCLOVA

Se disparan 
defunciones  
por diabetes

Cada vez en 
más frecuente la 

enfermedad, la mala 
alimentación y el mal 
seguimiento de los 
pacientes, 
genera la 
enfermedad”.
María Martínez
coordinadora del 
Programa de Salud 
del Adulto de la 
Secretaría de Salud.

HASTA UN 50 POR CIENTO

Empeora pandemia el 
control de la enfermedad 
aunado a los malos 
hábitos alimenticios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Las muertes por diabetes au-
mentaron hasta en un 50 por 
ciento tras la pandemia en to-
do el Estado, de igual manera 
se disparó en un 30 por ciento 
el número de pacientes diabé-
ticos de todas las edades en los 
últimos dos años, así lo señaló 
María Leticia Martínez, coordi-
nadora del Programa de Salud 
del Adulto en la Secretaría de 
Salud.

Afirmó que en la actualidad 
2 de cada 10 ciudadanos son 
diabéticos desde los 20 años, a 
causa de los malos hábitos  ali-
menticios, personas que tienen 
obesidad y van sumando facto-
res de riesgo que dan como re-

sultados personas enfermas.
“Cada vez es más frecuente la 

enfermedad, encontramos que 
la mala alimentación y el mal se-
guimiento de los pacientes no se 
les asesora adecuadamente, que 
deben acudir cuando están sa-
nos para prevenir la obesidad, 
los malos hábitos que se van ha-
ciendo comunes y en la adoles-
cencia es muy difícil controlar-

los”, mencionó. 
Recalcó que el índice de ca-

sos de diabetes ha ido en incre-
mento en los últimos años con 
la pandemia; la razón es porque 
la gente no se activa, no camina, 
con el encierro la mayoría de la 
gente se hizo apática.

“Antes lo hacíamos cada mes, 
les llevábamos una hora de 
ejercicios y una plática de pre-
vención en el Hospital Gene-
ral, también tiene mucho que 
ver la alimentación no adecua-
da, no dejan de comprar harina 
y coca, conservar refrigeradores 
con alimentos sanos es muy di-
fícil”, dijo.

Sostuvo que se elevaron los 
decesos por diabates, por com-
plicaciones de salud que presen-
taron ya que manejar a un pa-
ciente diabético con el virus ha 

sido muy complicado, en gene-
ral las muertes se aumentaron 
en personas de todas las edades.

“La detección oportuna de 
glucosa es muy importante, en 
ayuno de 8 horas debe estar 
por debajo de 100, después de 
consumir el primer alimento lo 
máximo es de 140 y en un dia-
bético ya declarado enfermo el 
traer 180 es de más riesgo para 
contraer infecciones, problemas 
respiratorios y cardiovasculares”, 
mencionó

Agregó que “el problema 
grande es la falta de insumos, no 
se cuenta con el medicamento 
suficiente para toda la población, 
aparte la gente se hizo renuen-
te, no van a las sesiones con la 
nutrióloga o con el psicólogo, sí 
ayuda en la mentalidad de me-
jorar la calidad de alimentación”

30 Por ciento aumentó el índice de 
diabéticos en los últimos dos años

Confian los inversionistas en San Buenaventura  n 4E

Castaños

Celebra 
Alcalde 
con obras

n Frontera 4E

Crece en 
Ciénegas
inversión 
hotelera

En el 2022

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

En Cuatro Ciénegas la inver-
sión hotelera está creciendo, 
en lo que va del año empresa-
rios del ramo le han apostado 
a la remodelación de sus hote-
les y nuevos inversionistas tan-
to locales como foráneos están 
construyendo nuevos espacios 
para hospedaje. 

Al respecto, el alcalde Hum-
berto Villarreal Cortez, seña-
ló que la administración mu-
nicipal apoya los proyectos de 
la gente tanto local, como de 
los empresarios que vienen de 
fuera a invertir y además gene-
rar fuentes de empleo al Pueblo 
Mágico. Actualmente operan 34 
hoteles en el municipio y cua-
tro están por aperturarse.

“De la Hacienda San Pablo ya 
vinieron a presentar el proyecto, 
está muy impactante

va a ser un atractivo más pa-
ra Cuatro Ciénegas, el hotel de 

Fernando Can-
tú también es 
una buena in-
versión, próxi-
mamente lo 
va a inaugu-
rar, esas inver-
siones las esta-
mos apoyando 
a final de cuen-

tas son generadoras de servi-
cio para la gente que nos viene 
a visitar a Cuatro Ciénegas, en el 
ramo hotelero y restaurantero 
hay mucho crecimiento”, men-
cionó el Edil.

Indicó que el Pueblo Mági-
co ya necesitaba ese desarro-
llo económico que se detuvo 
en dos años por la pandemia y 
a partir del presente año ya se 
visualiza una importante reac-
tivación.

“Ojalá haya mucho más in-
versión que traiga más empleo 
y beneficios, ahorita que haya 
una apertura económica hay 
que lograrla y aprovecharla, el 
Hotel Plaza y Mariaelena le es-
tán inyectando mucho recurso, 
las áreas de  restaurantes, terra-
zas, que son atractivas

HUMBERTO 
VILLARREAL

z La construcción de nuevos hote-
les en el Pueblo Mágico está gene-
rando fuentes de empleo en la 
región.

Asume
Yola Cantú
dirección 
de Turismo

Ex alcaldesa del PAN

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Al asumir el cargo de directora 
de Turismo y Desarrollo de Pue-
blos Mágicos en la Región Cen-
tro, Yolanda Cantú Moncada, 
señaló que se realizarán accio-
nes para fortalecer el turismo 
en los municipios de Cuatro 
Ciénegas y Candela, pero tam-
bién impulsar a otros munici-
pios de la región.

La ex alcaldesa de Cuatro 
Ciénegas recibió el nombra-
miento por parte del goberna-
dor del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, junto con Gua-
dalupe Murguía, ex candida-
ta a la alcaldía de Monclova y 
quien desde ayer ocupa el car-
go de Subsecretaría de Turismo 
y Desarrollo de Pueblos Mági-
cos de la Región Centro.

“La idea es fortalecer todos 
los destinos, todos tenemos 
cierta identidad, empoderar a 
cada uno de los municipios que 
pueden tener una tendencia al 

turismo, no estamos hablan-
do solamente de los pueblos 
mágicos, creo que todos tene-
mos algo de identidad, de his-
toria, de gastronomía, con eso 
sacar adelante los proyectos de 
la mano de la secretaria de Tu-
rismo, Azucena Ramos Ramos”, 
mencionó.

Dijo estar agradecida con la 
confianza del Gobernador del 
Estado, al otorgarle un cargo 
dentro de la Secretaría de Turis-
mo y con la disponibilidad de 
darle seguimiento a los proyec-
tos ya encaminados por la titu-
lar de la dependencia.

“Apenas nos estamos sen-
tando, el primer día que reci-
bo el nombramiento, vamos a 
empezar a trabajar el tema de 
los proyectos de lo que haya 
que hacer para colaborar con 
el Gobierno Estatal para sacar 
adelante a Coahuila en el turis-
mo”, agregó.

z Yolanda Cantú Moncada, fue 
nombrada ayer como directora de  
de Turismo y Desarrollo de Pueblo 
Mágicos en la Región Centro.

Beneficios en Ciénegas

Caravana de la Salud...

Frontera 4E

Crecen riesgos por
baches en la Sierrita

Peligro en calles de Frontera

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Frontera

‘Tapizados’ de baches prevale-
cen diversos tramos de la calle 
Ignacio Allende, en la colonia 
Ampliación Sierrita, problema 
que se ha registrado de mane-
ra recurrente desde hace 15 años.

Entre las áreas más notorias 
con esta problemática se en-
cuentran el cruce de Allende 
con Emiliano Zapata; así como 
la esquina con la calle La Cruz, 
donde los hoyancos incomodan 
a los automovilistas.

En el primer cruce citado, hay 
cuarteaduras y daños a la carpe-
ta asfáltica prácticamente junto 
a las cuatro esquinas, que tie-
nen que ser evadidos por los 
conductores para evitar corajes.

Mientras que en la esquina 
con La Cruz, además de los ba-
ches, es notorio el desprendi-
miento de grava.

De acuerdo a vecinos del área, 
la pésima calidad de la calle ha 
prevalecido desde hace más de 
15 años, dado que a través de di-
ferentes administraciones, los 
departamentos de Obras Públi-
cas en turno han vaciado mate-
rial de pésima calidad, que, con 
el tiempo, termina por hacer 
que ‘renazcan’ los molestos ba-
ches. 

Cabe indicar que la calle 

Allende es bastante transitada, 
ya que comunica a la colonia 
Ampliación Sierrita con la Carre-
tera 30, arteria que es utilizada 
por automovilistas para ingresar 
al centro de Frontera, para acu-
dir a diversos negocios sobre la 
propia vía federal, para tomar el 
bulevar Ejército Mexicano hacia 
Monclova o para dirigirse hacia 
el ejido 8 de Enero y el munici-
pio de San Buenaventura.

z De acuerdo a vecinos del sector, desde hace 15 años que se registra el pro-
blema, ante la pésima calidad del material de pavimentación que ha sido dis-
puesto en diferentes administraciones.

z ‘Una colección’ de baches preva-
lece en la calle Allende con Emiliano 
Zapata.

z En el cruce de Allende y la calle La 
Cruz, en la Ampliación Sierrita, son 
notorios los baches y el desprendi-
miento de grava.


