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REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Coahuila se posiciona en el 
ámbito del Turismo Deportivo 
con el desarrollo del Interna-
cional Maratón Ventana al Cie-
lo 20XXII “Víctor Fuentes del Vi-
llar”, en su tercera etapa, en el 
Pueblo Mágico de Candela este 
próximo 25 de septiembre, con 
la salida de los competidores a 
partir de las 08:00 horas.

La invitación se ha hecho ex-
tensiva a los atletas de este de-
porte sobre ruedas, para que se 
inscriban en la página www.tro-
time.com, rifando entre los com-
petidores 2 bicicletas, una gama 
de artículos deportivos y una 
bolsa a repartir de 162 mil pesos.

De tal forma se da el total 
apoyo de la Secretaría de Turis-
mo y Desarrollo de Pueblos Má-
gicos de Coahuila, a cargo de 
Azucena Ramos Ramos, quien 
recientemente hizo oficial en la 
Capital del Estado de este mag-
no evento deportivo, que se ha 

posicionado de brechas existen-
tes en las bellezas naturales con 
que cuenta Candela, que dejará 
una importante derrama eco-
nómica.

Oskar Roca, coordinador del 
evento, expuso que la repuesta 

en los dos eventos anteriores ha 
sido de gran interés, porque en-
tre otras cosas busca reactivar 
la economía en Candela, pero 
que a su vez dejan a su paso di-
nero en compras en estableci-
mientos, hasta llegar al punto 

de partida.
“Para la presente edición se 

tiene la plena confianza que 
sean mil corredores los que se 
participen, luego de por la pan-
demia se dejó de lado el desa-
rrollo y se retoma con mucha 
fuerza, teniendo participantes 
de Brasil, Estados Unidos y Co-
lombia, entre otros países”, ex-
plicó.

Recibiendo con la inscrip-
ción todos los participantes un 
folio para carrera promocional 
infantil, de 7 a 13 años, posterior 
al maratón, con medalla para 
primero, segundo y tercer sitio.

A los primeros en inscribirse 
se les entregará un Jersey Con-
memorativo de la Tercera Edi-
ción, calcetas y la medalla.

Por parte del Facebook “In-
ternacional Maratón Ventana 
al Cielo”, se puede realizar cual-
quier pregunta para disipar du-
das de quienes se interesen en 
participar en este magno even-
to deportivo.

Con este tipo de acciones de-

portivas se mantienen promo-
cionando las bellezas naturales 
con que cuenta el Pueblo Má-
gico de Candela, agradeciendo 
a los patrocinadores, como la 
Secretaría de Turismo, Inedec, 
Rancho Don Pedro, REC Audio 
Systems y Twincity Cycler, en-
tre otros.

z Las autoridades estatales y municipales de turismo y del Inedec invitaron a 
disfrutar de este concurso que atraerá a mil ciclistas de montaña de México, 
Estados Unidos y Latinoamérica.

Ventana al Cielo 2022

Invitan a la aventura con Maratón Ciclista en Candela

Seguirán organizadores 
tocando puertas 
para obtener recursos

MILTON MALACARA
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Debido a la falta de recursos 
económicos y a la gran canti-
dad de eventos programados 
en el municipio de Cuatro Cié-
negas; el Festival del Globo se 
pospuso para realizarse entre 
los meses de marzo o febrero 
del 2023, así lo confirmó su or-
ganizador, Luis Gilberto Gonzá-
lez Arocha.

“Decidimos posponer es-
ta edición del Festival del Glo-
bo, para no matar un produc-
to que tenemos bien hecho en 
Cuatro Ciénegas y por no tener 
la paciencia de esperar a tener 
el recurso económico suficien-
te salga mal”, agregó.

El Festival del Globo y de la 
Mariposa Monarca, era tradi-
ción que se organizara en Cua-
tro Ciénegas la segunda se-
mana del mes de noviembre, 
atrayendo a más de 20 mil vi-
sitantes y dejando una derra-
ma económica importante en 
el municipio.

“Afortunadamente hubo mu-
chos eventos programados para 
Cuatro Ciénegas y el de nosotros 
era el último, por ello no nos iba 
a tocar el recurso económico pa-

ra su buena organización”.
“Será para entre febrero o 

marzo cuando programemos 
el Festival del Globo, esto como 
parte de la apertura de las acti-
vidades que se tendrán previo a 
la Semana Santa y lo que busca-
mos es tener la mayor cantidad 

de visitantes y por ende que de-
je un buen recurso económico 
al municipio”.

González Arocha, manifestó 
que Cuatro Ciénegas está pre-
parado con la infraestructura 
para recibir a más de 20 mil ha-
bitantes durante el fin de sema-

na del Festival del Globo.
“Sin problemas, en Cuatro 

Ciénegas estamos preparados 
para recibir a más de 20 mil vi-
sitantes, ya tenemos nuevas op-
ciones en hoteles de todos los 
tamaños, más restaurantes con 
una gran variedad económica y 
crecimos en cuanto a operación 
turística para los paseos de los 
tours y actividades que pueden 
desarrollarse”.

El organizador de este gran 
evento comentó que seguirán 
tocando puertas, con el objeti-
vo de recaudar el recurso eco-
nómico necesario para poder 
salir adelante con el evento.

 POSPONEN EVENTO HASTA FEBRERO

‘Desinfla’ crisis el
Festival del Globo

z Para los meses de febrero o marzo, se pospuso el Festival de Globo de Cuatro Ciénegas.

MILTON MALACARA
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Elementos de Protección Civil 
realizaron una revisión de las 
medidas de seguridad de los 
comerciantes de las diferentes 
‘pulgas’ de Castaños, con el ob-
jetivo de evitar algún accidente 
en estos concurridos mercados 
ambulantes.

Pedro Cárdenas, director de 
la corporación, mencionó que 
esta revisión se hace de for-
ma periódica y lo que se che-
ca son principalmente a los co-
merciantes que hacen uso de 
tanques de gas e instalaciones 
eléctricas.

“Hoy nos tocó trabajar en fes-
tivo, estamos checando a los 
comerciantes de la Pulga de la 
colonia Zapata, el chequeo con-
siste en revisar los cilindros de 
gas, que estén en buenas con-
diciones, además de que las co-
nexiones estén en buen estado, 
que tengan mangueras flexi-
bles de acero inoxidable y que 
tengan a la mano un extintor”.

‘Bajo lupa’ 
seguridad
en pulgas 
de Castaños

z Checan las condiciones de los 
cilindros de gas. 

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A fin de que los adultos mayo-
res puedan cobrar su pensión 
y no tengan que hacer gran-
des filas en el Banco del Bien-
estar para cobrar su pensión, 
Claudia Garza del Toro, dele-
gada de Programas Federales, 
dio a conocer que se están ha-
bilitando las sucursales del ban-

co que se tienen en Castaños y 
Frontera para que se tenga me-
nos afluencia en Monclova.

Mencionó que constante-
mente se tienen reportes de 
personas que se quejan que 
hacen filas por horas para co-
brar su pensión, por lo que se 
les ofrecen diferentes opcio-
nes como el acudir a Telecom 
o utilizar cajeros de otros ban-
cos donde se les cobre una co-

misión, para que no tengan que 
estar por horas esperando ba-
jo las inclemencias del tiempo.

Así mismo, sugirió que los ser-
vicios o la despensa la paguen 
con la tarjeta y así ellos pueden 
tener todo liquidado y además 
tendrán un poco más de tiempo 
para acudir a retirar el monto de 
dinero que les quede en la tarjeta.

Ante esto, dijo que se está tra-
bajando en habilitar las sucur-
sales del Banco del Bienestar en 

Frontera y Castaños, por lo que 
se estará teniendo más personal 
para estas áreas y así poder bajar 
la cantidad de gente que se tie-
nen en la sucursal de Monclova.

Finalmente, pidió a las perso-
nas que tengan un poco más de 
paciencia y que opten por otras 
de las opciones que se les ofrecen 
para que ellos puedan disponer 
del dinero de su pensión sin te-
ner que estar durante tantas ho-
ras haciendo fila el día de pago.

Decidimos posponer esta edición del Festival 
del Globo, para no matar un producto 

que tenemos bien hecho en Cuatro Ciénegas 
y por no tener la paciencia de esperar a tener 
el recurso económico suficiente salga mal”.
Luis Gilberto González Arocha
Organizador del Festival del Globo en Cuatro Ciénegas

Etapas
INICIADOS
z 20 kilómetros

PRINCIPIANTES
z 25 kilómetros

MASTER PRO
z 45 kilómetros

ELITE LIBRE
z 70 kilómetros

Premiación
z Elite: Primer lugar, 30 mil 
pesos; segundo, 20 mil, y ter-
cero, 10 mil pesos.

z Avanzados: Primer lugar, 5 
mil pesos; segundo, 3 mil, y 
tercero, 2 mil 500.

Ayuda para adultos mayores

Habilitarán sucursales
de Banco del Bienestar

Lamentablemente sí tenemos 
una gran cantidad de quejas 

de personas que tienen que pasar horas 
bajo el sol para poder cobrar su pensión”.

Claudia Garza del Toro | Delegada de Programas Federales

Amplían revisiones
z Además de la Pulga de la 
colonia Zapata, Protección 
Civil llevó a cabo la revisión a 
los comerciantes de la Pulga 
de la colonia Independencia, 
los comerciantes que se ins-
talaron en la Plaza Principal y 
el día de hoy realizará la ins-
pección a los comerciantes 
de la Pulga de la colonia Hé-
roes del 47.

“La finalidad es evitar algún 
accidente producido por un 
flamazo o fuga en los tan-
ques de gas, los comer-
ciantes atienden bien las 
recomendaciones, sólo al 
principio tuvimos problemas 
con algunos, pero al final de 
cuentas optaron por cumplir 
con los requerimientos”, dijo 
Pedro Cárdenas.


