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ZÓCALO MONCLOVA

 RESPALDAN ALCALDES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Sufren desabasto 
de agua en escuelas
Advierte Secretaría 
de Educación estatal 
que uso de agua 
en baños y lavabos 
es requisito 
indispensable
INFONOR
Zócalo | Monclova

Al reconocer que se han pre-
sentado situaciones aisladas de 
desabasto de agua en planteles 
de algunos municipios, el secre-
tario de Educación en Coahuila, 
Francisco Saracho Navarro, des-
tacó el respaldo de los alcaldes 
para solucionar el problema.

“Si se ha presentado de for-
ma aislada, hemos estado en 
comunicación con alcaldes en 
las distintas regiones para faci-
litar el suministro de agua pota-
ble y de agua para sanitarios en 
aquellos lugares no exista con 
regularidad”, dijo.

El funcionario estatal co-
mentó que el suministro es 
una prioridad para la Secre-
taría y requisito indispensa-
ble para poder regresar a cla-
ses en las aulas. Lo anterior se 
da en medio de una crisis de 
agua potable en el vecino esta-
do de Nuevo León, la sequía ex-

trema en el país y la pandemia 
de covid-19.

Sobre las zonas donde se re-
gistra el desabasto de agua, Sa-
racho Navarro precisó que esto 
se da de forma aislada, tanto en 
la zona rural como en los secto-
res urbanizados.

Aunado a esto, el secretario 

de Educación estatal indicó que 
otra prioridad es la rehabilita-
ción de escuelas con el regre-
so seguro a clases, por lo que 
se ha procurado arreglar sani-
tarios, vidrios y cisternas.

Suspenden
techumbres
z Francisco Saracho dijo que el 
programa de techumbres fue 
suspendido para darle prioridad 
a otro tipo de rehabilitaciones. 
Aceptó que estos techos que 
cubren de las inclemencias 
del sol y la lluvia los patios es-
colares son necesarias en las 
regiones Centro, Carbonífera y 
sobre todo en la Norte.
Señaló que son alrededor de 3 
millones de pesos por techum-
bre, ya que las estructuras 
deben de cumplir con ciertas 
especificaciones y dimensiones.

z Escuelas primarias de varios municipios enfrentan problemas con el abasto 
de agua.

Apoya Hugo a deportistas  | Página 4E Fallece hermano de Florencio Siller  | Página 3E 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Nadadores

Nadadores podría quedarse sin 
Centro de Salud en la cabecera 
municipal, lo cual afectaría a la 
población en general, princi-
palmente a aquellos ciudada-
nos que no tienen seguridad so-
cial y recurren a este lugar para 
solicitar atención médica.

Catarino García Quirino, 
quien es presidente de la Aso-
ciación de Pensionados y Jubi-
lados en el municipio, advirtió 
que hay riesgo de que el Centro 
de Salud deje de operar, pues se-
gún autoridades de Salud no se 
están cumpliendo las metas en 
número de pacientes atendidos.

“Es de lo que nos hemos en-
terado, pero no tenemos muy 
claro si en realidad sea porque 
no hay suficientes consultas o 
por falta de recursos, lo que 

sí, es que sería una afectación 
muy grande para la gente que 
no cuenta con seguro y no tie-
ne para pagar una consulta mé-

dica”, comentó.
Señaló que Nadadores tiene 

muchas carencias en atención 
a la salud, por eso la mayoría 
de los ciudadanos tienen qué 
trasladarse hasta el municipio 
de San Buenaventura a buscar 
los servicios de consulta.

Mencionó que la gente de 
la cabecera municipal y de las 
comunidades rurales, va has-
ta el Hospital Rural 51 cuan-
do requieren de una consul-
ta, aunque desde que se cerró 
la clínica se dejaron de prestar 

algunos servicios y eso obliga a 
las personas a tener que ir has-
ta el Hospital Amparo Pape en 
Monclova.

“Aquí nos apoyamos mu-
cho en el Centro de Salud por-
que en la Clínica 74 del IMSS no 
hay médicos y ahora dicen que 
podría desaparecer, seria malí-
simo para la población, ojalá y 
no sea así, de nuestra parte va-
mos a hacer las gestiones nece-
sarias con las autoridades de 
salud para lograr que siga fun-
cionando”, agregó.

Afectaría a la población

Advierten pensionados
cierre de Centro de Salud

z En riesgo de cerrar el Centro de Salud de Nadadores, lo que podría afectar 
a quienes no cuentan con seguridad social.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

La escasez de agua potable y los 
intensos calores han provocado 
un incremento de hasta un 30 
por ciento en las ventas de las 
embotelladoras de agua.

Los distribuidores locales se-
ñalaron que en la mayoría de las 
familias aumentó el consumo.

“Desde 2 a 5 garrafones se lle-
va diariamente una sola fami-
lia, desde que Ciudad Frontera 
se quedó sin agua, que fue ha-
ce como 15 días, se incremen-
taron las ventas”, explicó Juan 
Vázquez, despachador de agua.

Por su parte, una ama de ca-
sa afirma que en su caso parti-
cular el consumo aumentó de 
uno a seis garrafones por sema-
na, lo que representa un gasto 
más, pero asegura que siempre 
ha comprado agua en purifica-
doras independientes, ya que es 
más económico.

Sin embargo, la encargada 
de turno en una purificado-
ra, agregó que el consumo de 
agua embotellada incrementa 
con la temporada de calor, pe-
ro ahora, las personas pasan y 
rellenan desde una botella pe-
queña, hasta su garrafón.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

El Sector Salud alertó a la po-
blación por el riesgo de la des-
composición de alimentos por 
las altas temperaturas.

El médico Carlos Ignacio 
Martínez Jasso, explicó que en 
la temporada de calor los res-
taurantes y vendedores ambu-
lantes de comida deben tener 
cuidado, en el caso del pollo y 
el puerco, ya que no se puede 
dejar a la intemperie porque se 
pueden echar a perder.

“En cuanto al marisco, tie-
ne qué estar a ciertas tempera-
turas para evitar que se pierda 
por las altas temperaturas, con 
relación con las verduras, si se 
lavan y cuecen bien, no hay pro-
blema, ya que pueden soportar 
un poco más”, detalló.

Asimismo, dijo que las car-
nes rojas y blancas hay que te-
ner mucho cuidado de no de-
jarlas afuera del refrigerador, 
porque corren el riesgo de des-
componerse, ya que deben 
contar con un tratamiento es-

pecial para evitar que se desa-
rrolle cierto tipo de bacterias a 
una determinada temperatura.

Expresó que los lácteos co-
mo leche, crema y queso, tam-
bién se debe tener cuidado con 
ellos, ponerlos en refrigeración 
para que no les afecte el calor.

A su vez, comentó que pa-
ra que un alimento sufra una 
descomposición, tiene que es-
tar expuesto al aire libre y que 

le pegue el sol unas 24 horas pa-
ra que quede fuera de servicio.

Indicó que, en cambio, si 
un alimento se queda afuera 
del refrigerador, pero no que-
da expuesto al sol, puede du-
rar en descomponerse 48 horas.

“También hay que tener mu-
cho cuidado con las salsas, ya 
que también son fáciles de des-
componerse con las altas tem-
peraturas, que es complicado 
que alguien deje la carne afue-
ra del refrigerador, pero puede 
llegar a pasar, pueden llegar a 
tener bacterias y si ocurre eso, 
aunque se enfríe, la afectación 
es significativa”, abundó.

Por último, Martínez Jasso 
manifestó que por desgracia, 
en el clima extremoso de la 
Región Centro es muy común 

que se echen a perder los ali-
mentos, por lo que recomen-
dó tener cuidado con ellos y 
resguardarlos.

“Para evitar la descomposi-
ción de alimentos en esta tem-
porada, es indispensable refri-
gerar pollo, puerco y mariscos, 
además cada mes el Sector Sa-
lud hace una revisión a los res-
taurantes o vendedores ambu-
lantes”, concluyó.

z Ante la falta del vital líquido, la 
venta de agua embotellada se ha 
incrementado.

Paty y Mario

Reciben
constancia
Patricia Cardona y Mario 
Martínez se dijeron listos 
para trabajar por la unidad 
del tricolor, después de re-
cibir la constancia de ma-
yoría en su registro por la 
presidencia y secretaría 
general del Comité Mu-
nicipal del PRI en Ciudad 
Frontera.

La Comisión de Proce-
sos exhortó a la fórmu-
la de maestros seguir lu-
chando por los ideales del 
PRI en Frontera y recupe-
rar los espacios perdidos.

Hasta un 30%

Se disparan 
las ventas 
de agua 
embotellada

No tenemos muy 
claro si en realidad 

sea porque no hay 
suficientes consultas o por 
falta de recursos, lo que sí, 
es que sería una afectación 
muy grande para la gente 
que no cuenta con seguro 
y no tiene para pagar 
una consulta médica”.

Catarino García
Presidente 
de la Asociación 
de Pensionados 
y Jubilados 
en Nadadores

Piden supervisar

Alerta riesgos de alimentos por el calor

z Los médicos recomiendan tener 
mucho cuidado al consumir ali-
mentos fuera de casa, por el riesgo 
que representa en esta temporada 
de verano.

Para evitar la descomposición de alimentos 
en esta temporada, es indispensable refrigerar 

pollo, puerco y mariscos, además cada mes el Sector 
Salud hace una revisión a los restaurantes o vendedores 
ambulantes”.

Carlos Ignacio Martínez Jasso | Médico

48
horas máximo se conserva un 

alimento a la intemperie, siempre 
y cuando no se exponga al sol


