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ZÓCALO MONCLOVA

Se dispara en 
SB el Covid 19

AMELIA 
VALDEZ

SUMAN 12 CASOS POSITIVOS

Alerta líder de la Canaco

Circulan billetes falsos en Frontera
Empleados bancarios 
le informaron que han 
detectado algunos de 
500 pesos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Frontera se detectó la circu-
lación de billetes falsos de 500 
pesos en una institución ban-
caria, reveló el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 

César Orlando Chávez Ramón.
En entrevista explicó que al 

acudir al banco para realizar 
pagos personales, el cajero que 
lo atendió le hizo de su conoci-

miento la circulación de bille-
tes falsos.

“Al llegar a la ventanilla le co-
menté a la joven que los pusie-
ra en la máquina para contar, 
por aquello de que me aten-
diera rápido, pero sólo me con-
testó que primero los revisaba 
minuciosamente, porque es-
tán circulando billetes falsos”, 
detalló.

Ante esa situación y para evi-
tar ser estafados con billetes fal-
sos, hace el llamado al comer-
ciante que verifique lo que 

recibe al cobrar y/o dar cambio.
“Cuando vayan a recibir un 

billete, que lo revisen y chequen 
que estén bien, que tengan las 
marcas de seguridad, lo mismo 
cuando den cambio y así se evi-
ta caer en estafas y perder su di-
nero”, agregó.

Finalmente, mencionó que 
las personas que realizan estas 
estafas de comprar con billetes 
falsos, son personas foráneas 
que acuden a realizar estos ac-
tos delictivos con el fin de cam-
biarlos fuera de su entidad.

z Son billetes falsos de 500 pesos 
los que se sabe ya están circulando 
en Frontera.

El municipio se mantuvo 
con cero casos, hasta esta 
semana, cuando en los 
primeros días se registró el 
brote de contagios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En San Buenaventura se dispa-
ró el número de casos Covid-19 
a partir de esta semana, de te-
ner cero casos activos pasó a 12 
contagios de acuerdo al infor-
me de la Secretaría de Salud. De 
igual manera en el municipio 
de Cuatro Ciénegas volvieron a 
registrarse nuevos casos, luego 
de varios meses.

En las cifras que se dieron a 
conocer ayer en el reporte del 
Plan Estatal de Prevención y 
Control Covid-19, en San Bue-
naventura surgieron dos nue-
vos casos y Cuatro Ciénegas 
permanece con tres contagios 
activos, el resto de los munici-
pios de la Región Centro Desier-
to se mantienen libres del virus.

Al surgir nuevos contagios, 
el Departamento de Salud Mu-
nicipal pidió a la población se-
guir aplicando las medidas sa-
nitarias y no bajar la guardia 
con el uso de cubrebocas.

“Aunque ya estamos salien-
do no podemos confiarnos, 
para aquellas personas que no 
se han vacunado las invitamos 
a que acudan a la clínica ru-
ral en donde hay una campa-

ña permanente, precisamente 
la vacuna nos ha ayudado mu-
cho a que los casos no sean de 
gravedad”, comentó la regidora 
Martha Dávila Segovia.

Respecto al tema, el titular 
de la Jurisdicción Sanitaria 05, 
Óscar Ayala Alvizo, mencionó 
que dos de los casos positivos 

en Ciénegas aparecen en el in-
forme, pero ya no están acti-
vos, solamente hay una perso-
na contagiada que ya recibió la 
atención de manera oportuna.

Detalló que se trata de un 
paciente en edad productiva 
entre los 30 y 40 años de edad, 
quien sólo ha presentado sín-
tomas leves del virus, pues ya 
se encuentra protegido con la 
vacuna.

“Ya se procedió con el pro-
tocolo de aislamiento, se hizo 
el cerco con las personas con 
quien tuvo contacto, afortuna-
damente al estar vacunado no 
presentó síntomas de gravedad, 
se encuentra en aislamiento pa-
ra cumplir con las medidas de 
prevención”, agregó la funcio-
naria municipal.

z Desde hace meses no se reportaban casos activos en los municipios de San 
Buenaventura y Cuatro Ciénegas.

Aunque ya estamos 
saliendo no 

podemos confiarnos, para 
aquellas personas que 
no se han vacunado las 
invitamos a que lo hagan 
por su protección”.
Martha Dávila
Regidora

z El caso del doctor acusado por acoso sexual a pacientes, sigue en proceso 
de investigación.

Investigan a médico
acusado de acoso

Empleado de la Jurisdicción 05

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Tras ser acusado de acosar se-
xualmente a pacientes, un mé-
dico que laboraba en la Jurisdic-
ción Sanitaria 05 se encuentra 
suspendido de sus funciones y 
su caso se encuentra bajo inves-
tigación del área jurídica de la 
Secretaría de Salud del Estado.

Óscar Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05, señaló 
que luego de recibir la denun-
cia de la parte afectada, de in-
mediato se tomaron cartas en 
el asunto como se ha hecho en 
otros casos aunque no sean de 
esta índole.

Recordó que el caso de es-
te médico del cual omitió da-
tos generales, se registró desde 
el año 2019, pero hasta el mo-

mento se mantiene abierto el 
proceso de investigación por se-
ñalamientos de acoso sexual en 
perjuicio de algunas pacientes.

“Fue el último reporte que tu-
vimos de esta índole, ahorita es 
fecha que el departamento ju-
rídico de la Secretaría de Salud 
sigue llevando el caso pero no 
sabemos hasta dónde ha avan-
zado porque de esos procesos 
no nos informan, el tema ya es 
de otra instancia y no nos co-
rresponde a nosotros”, comen-
tó el titular de la dependencia.

Reiteró que desde el mo-
mento en que se denunció el 
caso, este médico fue separa-
do de sus funciones y luego de 
más de dos años no se espera 
una resolución, pero hasta el 
momento no hay un informe 
al respecto.

El departamento Jurídico de la 
Secretaría de Salud sigue llevando 

el caso, pero no sabemos hasta dónde ha 
avanzado”.
Óscar Ayala
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

Arranca fertilización de árboles n 2E Transforma Alcalde casa de Petrita  n 4E

Advierten 
riesgo de
Rickettsia 
en Ciénegas

Es mortal

Beto Villarreal encabeza 
reunión con autoridades 
sanitarias 

REDACCIÓN
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El alcalde Manuel Humberto 
Villarreal Cortez presidió una 
reunión con autoridades sa-
nitarias del Gobierno Estatal y 
Municipal, donde abordaron 
los riesgos a la salud provoca-
dos por la picadura de garrapa-
tas o pulgas.

Personal del Sector Salud ex-
puso ante Beto Villarreal, la re-

gidora  de Salud, Marisela Mar-
tínez; el director, Javier López, y 
el equipo adjunto, las acciones 
urgentes para combatir riesgos 
durante la época de calor.

El doctor Óscar Ayala, jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 05, 
manifestó que la Rickettsiosis 
es una enfermedad mortal y  es 
más propensa en personas que 
tienen contacto con mascotas 
o ganado que portan pulgas o 
garrapatas.

“Son muchos los riesgos que 
representa la Rickettsiosis, ya 
que es una enfermedad trans-
mitida por vectores, como la 
garrapata, que si no es atendida 

a tiempo, puede ser mortal. Es 
importante implementar cam-
pañas de sanidad animal inclu-
yendo directamente a las mas-
cotas y enseñar a la población 
como cuidar los patios y vivien-
das”, informó el Jefe de la Juris-
dicción 05.

Son muchos 
los riesgos que 

representa la Rickettsiosis 
ya que es una enfermedad 
transmitida por vectores”.
Oscar Ayala
Jefe de la Jurisdicción sanitaria 05

z El alcalde Humberto Villarreal presidió una reunión con autoridades 
sanitarias del Gobierno Estatal y Municipal.

Endurece el Simas las
multas por desperdicio

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Únicamente en mayo, el Siste-
ma Intermunicipal de Aguas y 
Saneamiento Monclova y Fron-
tera aplicó 122 multas a ciuda-
danos  reportados por desper-
diciar el vital líquido, por lo que 
ante la escasez  y la fuer-
te sequía la dependen-
cia exhorta a que conti-
núen reportando estas 
situaciones, indicó la je-
fa de Control y Mercado, 
Amelia Valdez.

“Es importante que se 
evite el desperdicio ya 
que los pozos se perfo-
ran cada vez más profundo y 
el abasto se termina, no debe-
mos arriesgarnos a pasar una 
situación grave y por eso se de-
be tomar conciencia y evitar el 
desperdicio”.

Apuntó que quien descu-
bra a un usuario desperdician-
do el agua podrá emitir su de-
nuncia confidencial al número 
8661724644.

“El Simas recomienda la reu-
tilización de aguas ‘grises’, que 
son  aguas de enjuague de lava-
dora o secadora que deben ser 

utilizadas para trapear 
o regar, también se de-
ben usar para regar las 
plantas, ya que de esa 
forma el agua puede 
volverse a usar y evitar 
el desperdicio”, detalló.

Agregó que las mul-
tas por desperdicio de 
agua, son multa do-

méstica mil 728.70 y comercial 
3 mil 457.40 y que son las co-
lonias Jardines del Aeropuer-
to, Industrial y Occidental las 
de mayor reportes y has el 7 de 
junio van 43 reporte con multa.


