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Endurecen 
la vigilancia
contra el 
Covid-19

AUTORIDADES SANITARIAS VAN A LOS NEGOCIOS
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RODRÍGUEZ

BERTHA A. 
ZAVALA

Deben exigir a clientes 
y empleados el uso del 
cubrebocas y el gel 
antibacterial

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La Jurisdicción Sanitaria 05 rea-
lizó un recorrido por estableci-
mientos comerciales 
del municipio de Cua-
tro Ciénegas, a fin de 
exhortar a los propie-
tarios a que exijan a 
los clientes y emplea-
dos el uso de cubre-
bocas.

Óscar Ayala Alvi-
zo, titular de la de-
pendencia, mencio-
nó que la medida del 
uso de cubrebocas en 
espacios cerrados aún es obli-
gatoria, sin embargo, hubo re-
lajación y en muchos lugares ya 
no lo estaban exigiendo.

Señaló que con el incremen-
to de la afluencia de turistas 
en esta temporada vacacional, 
es necesario que apliquen los 
protocolos sanitarios para evi-
tar mayor propagación de con-
tagios de Covid-19.

“Creo que solo es cuestión 
de no relajarnos más y cumplir 
con las medidas, en cuanto al 
tema del turismo hay concien-
cia, los turistas tienen cono-

cimiento de las me-
didas, la difusión ha 
sido bastante vamos 
de la mano una cosa 
con otra”, dijo.

Mencionó que en 
Cuatro Ciénegas se 
reportan 82 contagios 
en esta quinta ola de 
la pandemia, aunque 
a diario cambian las 
cifras por la alta de 
pacientes que se van 

recuperando.
“Los números se mueven 

constantemente, antier se die-
ron de alta a seis personas, ayer 

hubo otras 12, pero también in-
gresan a la lista nuevos pacien-
tes, por fortuna hasta ahora no 
hemos tenido hospitalizados y 
esperamos que eso no vuelva, 
de todas maneras estamos en 
alerta”, añadió.

Solo es cuestión de 
no relajarnos más y 

cumplir con las medidas; 
en cuanto al tema del 
turismo hay conciencia, 
los turistas conocen las 
medidas sanitarias”.
Óscar Ayala Alvizo
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05

z Se recorrieron algunos negocios 
para exigir el cumplimiento de medi-
das sanitarias.

82
casos activos 

registra el 
municipio, aunque 

sin síntomas 
graves

Sigue apoyo a ejidos de Ciénegas n 4E Presentan libro 100 Años en San Buena  n 3E

Previenen contagios de coronavirus

Sanitizan los espacios
públicos en Castaños
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Para hacer frente y contener el 
avance de la quinta ola de conta-
gios de Covid-19 en Castaños, el 
Ayuntamiento que encabeza el 
doctor Juan Antonio Garza Gar-
cía, a través del departamento de 
Salud, ha reforzado las acciones 
de sanitización tanto en los espa-
cios públicos como a las unidades 
del transporte intermunicipal, y 
se ha mantenido muy al pendien-
te de que los centros comercia-
les y lugares concurridos cumplan 
adecuadamente con los protoco-
los sanitarios que nos exige la pan-
demia.
Lo anterior, debido a que se ha re-
gistrado durante las últimas se-
manas un alza sostenida en el 
número de casos positivos en el 
municipio y aunque afortunada-
mente gracias al avance de la es-
trategia de vacunación los casos 
graves de la enfermedad no son 
tan comunes como al principio de 
la pandemia.

“Este rebrote exige que extreme-
mos nuevamente las precaucio-
nes necesarias y cumplamos con 
las medidas que ya conocemos pa-
ra detener la propagación del virus”, 
señaló el Edil.
De la misma manera, exhortó a la 
población a seguir cuidándose y 
cuidando de nuestros conciudada-
nos cumpliendo con el uso correc-
to del cubrebocas, manteniendo 
la sana distancia en espacios pú-
blicos, así como sanitizando re-
currentemente las manos con gel 
antibacterial y cumplir con el res-
guardo necesario en caso de resul-
tar contagiados, además de seguir 
acercándose a los eventos de va-

cunación para reforzar su protec-
ción contra el coronavirus.
Así mismo, el alcalde Juan Anto-
nio Garza García, indicó que por su 
parte el equipo de Salud ha des-
plegado un intenso operativo de 
sanitización en los espacios más 
concurridos de la ciudad y prin-
cipalmente en las unidades del 
transporte público con la inten-
ción de contener la propagación 
del virus.

z También se están sanitizando de 
forma constante las unidades del 
transporte intermunicipal Casta-
ños-Monclova.

z Las instalaciones de la Presi-
dencia Municipal y de todas las 
oficinas públicas están siendo 
sanitizadas.

Solapan autoridades ruidoso taller
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Isidro Villalobos tiene su ho-
gar en la Privada Geranios en-
tre Durango y Francisco de Lu-
na de la colonia Bellavista, y al 
lado de su domicilio se encuen-
tra un taller de maquinado que 
molesta a su familia por los fuer-
tes ruidos que causa, además de 
que los polvos y humo que sa-
len de ahí entran a su casa por 
los abanicos.

Durante la alcaldía anterior, 
tras realizar quejas el taller ha-
bía quedado clausurado, sin em-
bargo, el establecimiento volvió 
a abrir presentando las mismas 
incomodidades para su familia, 

“ya tenemos 6 meses terqueando 
sobre este taller y hasta ahorita 
no ha habido respuesta, enton-
ces queremos una respuesta de 
esta administración que está pé-
sima”, comentó Isidro. 

Señaló el inconforme que ya 
ha puesto el reporte ante el de-

partamento de Ecología y con 
el director de Protección Civil, 
Ángelo Grimaldo; ellos sí asis-
tieron al sitio mas no le dieron 
una respuesta concreta y el es-
tablecimiento sigue en función. 

Así mismo Isidro insistió en 
que requiere una respuesta por 
parte de las autoridades, ya que 
son los únicos capacitados para 
solucionar el problema que es-
tá pasando.

z En ésta administración municipal 
se permitió la reapertura del taller.

z Los vecinos ya no soportan el 
intenso ruido.

Se acaba 
el agua
en ejido 
de SB z Ante la emergencia que pasan los 

ejidatarios de Rosa de Guadalupe, 
se pedirá apoyo para la perforación 
de un pozo.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventurta

Es grave la situación que enfren-
tan 21 productores del ejido Ro-
sa de Guadalupe, porque ya se 
quedaron sin agua; ante esta si-
tuación, hicieron un llamado de 
emergencia a las autoridades 
municipales ya que requieren 
apoyo para solucionar el proble-
ma.

Sergio Rodríguez González, re-
gidor de Desarrollo Rural, señaló 
que el comisariado ejidal de esta 
comunidad rural se acercó al de-
partamento a su cargo para infor-
mar sobre el grave problema que 
atraviesa el ejido.

Dijo que la propuesta de los 
productores de Rosa de Guada-
lupe, es perforar un pozo para 
obtener el vital líquido que ne-
cesitan, ya que el agua que utili-
zan para los animales se les agotó.

“A ellos se les terminó el agua 
por completo, ahorita lo que es-
tamos haciendo es llevarles la pi-
pa de agua, en el ejido hay un de-
pósito de 10 mil litros, cada vez 
que lo requieren se les apoya, lle-
namos el tinaco grande, los de-
pósitos y pilas que tienen ellos 
en sus propiedades”, comentó el 
funcionario.

Mencionó que la intención es 
recurrir al Gobierno del Estado 
para llevar a cabo la perforación 
de un pozo y dar una solución a 
la emergencia que están pasando 
los ejidatarios en esta comunidad.

“El comisariado trajo una coti-
zación para el pozo pero es alta, 
vamos a buscar la forma de que 
sea menos costosa, por lo gene-
ral se invierten entre100 mil 0 150 
mil pesos depende mucho de la 
profundidad”, mencionó.

z Sergio Rodriguez González, regi-
dor de Desarrollo Rural.

En Ciénegas
Lucen con 
Mejora nueva 
sonrisa

n Frontera 4E

No alcanzan pensiones para pagar la luz
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Excesivos son los montos que lle-
gan en los recibos de la luz, por 
lo cual amas de casa se muestran 
preocupadas, pues hay cantida-
des que incluso exceden los suel-
dos o pensiones con lo que cuen-
tan y mencionan no corresponden 
con el uso que ellos le dan.

Francisca Rodríguez Ortíz, veci-
na de la colonia Asturias, comentó 
que el recibo le llegó de 2,050 pe-
sos cuando normalmente iba de 
los 1,200 a 1,400 pesos, “y está ba-
jito porque a vecinos les salieron a 
hasta 4 y 6 mil”, mencionó la en-
trevistada.

Ella no está de acuerdo con que 
el incremento sea proporcional al 
uso del servicio que utiliza, “debe-

ría ser menos, porque bajaron 
también el agua (…) yo lavaba to-
dos los días y ahora no y me sa-

lió peor”, aprovechó también para 
mencionar el mal sistema en el su-
ministro de agua que también es-
tán viviendo, pues ahora llega con 
menos presión y en horarios recor-
tados; “la luz salió alta y el agua es-
tá igual, pero hay menos agua”.

Bertha Alicia Zavala, de la co-
lonia Del Río, comentó que con 
el aumento la van a ver difícil, 

“a mi esposo le pagan 4 mil pe-
sos de pensión y pagamos 2,890 
¿qué nos quedó para la despen-
sa?”, además que el próximo bi-
mestre por las altas temperaturas 
puede salir aún más elevado, “no 
nos va a quedar ni para comer, y 
luego con los huevos y todo tan 
caro”, pero no pagar no es opción 
pues ahorita no se puede estar sin 
los ventiladores y la reconexión les 
resultaría aún más cara.

4 mil 
Pesos

Reciben de pensión y pagan de luz 
2 mil 890 pesos

 


