
Sábado 10 de septiembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

‘Bajo lupa’ la 
seguridad en
las gasolineras

ADVIERTE OPERATIVOS PROTECCIÓN CIVIL

Constatarán 
capacitación del personal 
en primeros auxilios y 
combate a incendios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Región Centro

Un total de 56 gasolineras que 
prestan servicios en la Región 
Centro, serán verificadas por la 
coordinación regional de Pro-
tección Civil del Estado; a par-
tir de la segunda quincena de 
este mes iniciarán los operati-
vos de inspección.

Fernando Orta, coordinador 
de Protec-
ción Civil 
en la re-
gión, infor-
mó que en 
todas las 
estaciones 
de servicio 
d e  c o m -
b u s t i b l e 
que operan 
en Monclo-
va, Fronte-

ra, Castaños, San Buenaventura, 
Nadadores y Cuatro Ciénegas, 
se va a verificar el cumplimien-
to de las medidas de seguridad.

Destacó que uno de los pun-
tos más importantes que se re-
visan en establecimientos de es-
te giro, es que el personal esté 

actualizado en cuanto a capa-
citación de primeros auxilios y 
combate de incendios.

“Hacemos mucho hincapié 
en la capacitación, puesto que 
en las gasolineras siempre hay 
mucha rotación de personal y 
en estos casos antes de entrar 

deben ser capacitados, el pro-
pietario de la estación tiene la 
obligación de contratar gente 
especializada para que capaci-
te a los empleados”, comentó.

Otros de los puntos que se 
verifican son rutas de evacua-
ción, extintores en buen estado 
y muy importante la revisión 
en los dispensarios de gasolina 
para detectar posibles fugas que 
pudieran ocasionar accidentes.

El funcionario dijo que pos-
terior al operativo en gasoline-
ras, se va a continuar con la veri-
ficación en gaseras de la región, 
en donde de igual forma se revi-
san medidas de seguridad y ac-
tualización del Plan Preventivo 
de Accidentes que año con año 
deben renovar.

z En los diferentes municipios de la Región Centro se implementará el ope-
rativo en gasolineras.

Hacemos mucho 
hincapié en la 

capacitación, puesto que 
en las gasolineras siempre 
hay mucha rotación de 
personal y antes de entrar 
deben estar capacitados”.
Fernando Orta
coordinador regional de PC

56
gasolineras prestan 
sus servicios en la 

Región Centro y 
serán verificadas

z Con una misa 
recordaron a 

víctimas de la 
explosión de 

Celemania.

Piden por descanso de
víctimas de Celemania

Misa en zona de la tragedia

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Se celebró una misa por el ani-
versario luctuoso de las vícti-
mas de la explosión de Cele-
mania. José Alonso Gaytán del 
Bosque, párroco de la Iglesia 
Nuestra Señora de las Victo-
rias de Nadadores, celebró la 
eucaristía pidiendo por el eter-
no descanso de las 28 personas 
que perdieron la vida aquel trá-
gico domingo 9 de septiembre 
del 2007.

En el Obelisco que se cons-
truyó en memoria de las vícti-
mas, se realizó la ceremonia re-
ligiosa a la que asistieron solo 

autorida-
des mu-
nicipales 
y algunos 
familiares 
de las víc-
timas.

“ E s t a -
mos re-
u n i d o s 
aquí en 
el lugar 
de los he-
chos, que 
sigue te-
n i e n d o 
ese eco 

de aquella explosión, segura-
mente será para nosotros el 
momento para recordar a nues-
tros hermanos difuntos”, dijo el 
sacerdote.

Durante la homilía, manifes-
tó que ese tipo acontecimientos 
se pueden vivir de una manera 
distinta cuando se tiene a Dios 
presente, de otra manera el do-
lor de la ausencia y la pérdida 
siempre estarán ahí.

“El recordar que pude decir, 
que pude haber dicho, me hu-
biera gustado despedirme, son 
momentos en los que quisiéra-
mos regresar el tiempo y que 
las situaciones fueran distintas 
a como las hemos vivido, pe-
ro nosotros tenemos un lugar 
privilegiado para seguir comu-
nicándonos con nuestros di-
funtos, ese lugar se llama euca-
ristía”, dijo.

En la unión del cielo con la 

tierra, lo humano con lo divino, 
en esa unión, Jesucristo partici-
pará no solamente como aquel 
que redime, sino como inter-
mediario entre el altar de la tie-
rra y el cielo. Es el mejor lugar, 
no el panteón, la eucaristía es 
donde podemos dialogar con 
ellos, expresar lo que sentimos 
y vivimos. 

“Son acontecimientos que a 
veces no queremos superarlos, 
nos cuesta a veces vivir otros 
momentos en donde se en-
cuentran los demás hijos, nie-
tos, hermanos, vivimos en un 
eterno día de hace 15 años un 
9 de septiembre en este mismo 
lugar, hemos detenido nuestra 
historia, nuestro tiempo, nues-
tro caminar, nuestro pensa-
miento y nos hemos olvidado 
de otros momentos que pode-
mos compartir con los demás”, 
mencionó.

En el mensaje a los familia-
res, dijo que hoy después de 15 
años tienen la oportunidad de 
hacer que esa persona que fa-
lleció en ese lugar, pueda ser 
honrada de la manera en que 
se vive, como hijo, hacer que el 
nombre y apellido de quien fue 
tu padre o madre que falleció 
en este lugar, pueda sentirse or-
gulloso del hijo que engendró.

28
Personas perdieron 

la vida

9
De septiembre, día de 

la tragedia

Son acontecimientos 
que a veces no 

queremos superarlos, 
nos cuesta vivir otros 
momentos, donde se 
encuentran los demás 
hijos”.
José Alonso Gaytán
Sacerdote

Exponen la 
cultura 
de Chiapas 
y Oaxaca
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Desde el pasado jueves, comer-
ciantes y expositores de Chiapas 
y Oaxaca se hicieron presentes 
en Frontera para ofrecer la gas-
tronomía, artesanías y espectácu-
los a los ciudadanos de la Ciudad 
del Riel, teniendo como eventos 
principales la presentación de la 
Guelaguetza y vuelo de globos de 
cantoya gigantes para concluir 
los días 24 y 25 de septiembre.

Omar Villanueva Morales, di-
rector de las Jornadas Culturales 
de estos estados, comentó son 35 
expositores los que ofertarán dis-
tintos productos del Sur del país 
como son el mezcal y crema de 
mezcal, guayaberas y otras pren-
das de manta con bordados to-
talmente artesanales, nieves de 
casi 40 sabores, muy distintos a 
los tradicionales en la zona y más 
componentes de la gastronomía 
autóctona.

Dijo el horario en el que aten-
derán a los fronterenses es de 10 
de la mañana hasta las 12 de la 
medianoche, para que la mayo-
ría de personas puedan asistir y 
disfrutar de los productos tradi-
cionales que se ofrecen.

Concluyó haciendo invita-
ción a los eventos culturales con 
los que finalizarán su visita, sien-
do la primera presentación de la 
Guelaguetza en el Estado y el es-
pectáculo de globos de cantoya 
que van desde los 8 a los 14 me-
tros de altura, que se realizarán 
el fin de semana del 24 y 25 del 
presente mes.

z Estos comerciantes estarán hasta el día 25 del presente.

En San Buena

Festeja 
Lozano con 
estudiantes
Celebran el 28 aniversario del 
CECyTEC Francisco Coss, con 
diversas actividades. 

n Frontera 4E

Atienden indicación del directivo estatal

Va PAN contra morenistas
Presentan evidencias 
de actos anticipados de 
campaña de Ricardo 
Mejía y Luis Fernando 
Salazar

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Tras presentar la denuncia por 
parte del Comité Estatal del 
Partido Acción Nacional an-
te la campaña anticipada que 
han realizado los contendien-
tes morenistas, se le ha solici-
tado a la Junta Municipal del 
PAN en Frontera para reforzar 
la demanda y que haya un cas-
tigo para los involucrados de 
Morena.

“Hay que tomar fotos y todo 
lo que anden publicando, man-
dárselo para allá a la estatal, se 

ha visto de todo y ya andan se-
parando hasta bardas para pre-
sidenta de la República”, men-
cionó Sergio Rodríguez Arocha, 
presidente del PAN Frontera, an-
te el suceso de promoción anti-
cipada que tachó de descarada 
por parte de Mejía Berdeja y Luis 
Fernando Salazar.

Dijo que en Frontera y la Re-
gión Centro sí ha sido evidente 
la promoción que se han dado 

los candidatos de Morena sin te-
ner ninguna sanción como mar-
can las leyes electorales. “No sé 
de dónde estén sacando tantos 
millones, si es del Gobierno Fe-
deral o son transas que hicieron”, 
expresó, pues han sido múltiples 
espectaculares a lo largo de la 
ciudad y hasta un avión que gri-
taba el nombre de Luis Fernan-
do Salazar planeando por los 
municipios de la Región Centro.

Hay que tomar fotos 
y todo lo que anden 

publicando, mandárselo 
para allá al estatal, se ha 
visto de todo y ya andan 
hasta separando bardas 
para Presidenta”.
Sergio Arocha
Dirigente del PAN en Frontera


