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Fomentan el cuidado de los 
ecosistemas en Ciénegas  

Frontera 3E

Policías bajo proceso
no suspenden labores

PIDE ALCALDE CAPACITACIÓN A PROFEPA

Son cinco los elementos 
acusados de omisión en el 
caso del asesinato de una 
osezna en la colonia Santa 
Cecilia

MILTON MALACARA
Zócalo / Castaños

Sobre la vinculación a proceso 
de cinco elementos de la Policía 
Municipal por el delito de com-
plicidad por omisión en perjui-
cio de un pequeño oso, al cual 
mataron habitantes de la colo-
nia Santa Cecilia, el presiden-
te municipal de Castaños, Juan 
Antonio Garza García, manifes-
tó que no tiene ningún inconve-

niente de que las cosas se hagan 
conforme a la ley.

El Edil confirmó que hasta el 
momento los elementos proce-
sados identificados como Mario, 
Manuel Dalila, Rogelio e Iván, 
continúan laborando dentro de 
la corporación policiaca.

“Yo no puedo impedirles que 
trabajen, ya en su momento 
cuando las cosas se hagan con-
forme a derecho, conforme a los 
procedimientos jurídicos, se to-
mará la decisión de si continuan 
o son suspendidos, de momen-
to siguen trabajando pero aún 

están bajo investigación”, expli-
có el Edil.

El Alcalde castañense mani-
festó que él no tiene preciso si los 
elementos seguirían en su pues-
to o un tiempo estimado para ser 
removidos, ya que espera que lle-
guen las resoluciones al respecto.

Garza García manifestó que 
hasta el momento él no ha te-
nido ningún acercamiento con 
los elementos vinculados por la 
muerte del pequeño oso.

El Alcalde explicó que le inte-
resa que la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa), tome cartas en el asunto y 
ofreciera una capacitación a los 
funcionarios públicos para en-
frentar situaciones con el mane-
jo de los animales silvestres.

Yo no tengo preciso 
si los elementos 

seguirán en su puesto o 
un tiempo estimado para 
ser removidos, hay que 
esperar a que lleguen las 
resoluciones”.
Juan Antonio Garza
Alcalde

Orientan sobre la sexualidad a jóvenes de Cuatro Ciénegas  n 3E

En Frontera

Reparte 
apoyos 
Oyervides
Representantes de la Funda-
ción Oyervides, recorren las 
zonas vulnerables y entregan 
apoyos.

n Frontera 2E

No pueden iniciar clases grupo de castañenses

Quedan 50 jóvenes
fuera de secundaria
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Alrededor de 50 adolescentes, 
en su mayoría del municipio 
de Castaños, no lograron in-
gresar a la escuela secundaria 
debido a un problema con la 
preinscripción, por lo que ya se 
está trabajando en este incon-
veniente para que los jóvenes 
puedan ingresar a clases cuan-
to antes posible.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que 
lo ocurrido con los jóvenes es 
muy lamentable, pero ya se es-
tá trabajando en ello y se espera 
que para finales de esta sema-
na quede resuelta esta situación 
y los jóvenes puedan ingresar a 
clases cuanto antes.

Destacó que por lo pronto se 
tienen 50 alumnos, los cuales se 
supone son de Castaños, pero 
se analizará bien para asegurar-
se que no sean de otra ciudad, 
pues lo que se buscará es que 
se abra un grupo más en una 
de las secundarias de Castaños 
o que se tenga una ampliación 
de matrícula en estas.

Ante esto, dijo que se están 
asegurando que en las escue-
las secundarias de este muni-
cipio tengan  espacio para más 
alumnos, que tenga butacas y 
que no se requiera un mayor 
número de maestros y una vez 
que se tenga dicha información 
se estará tomando una decisión.

“Fue una situación que noso-
tros no esperamos, pero ya la 
Secretaría de Educación Públi-
ca está trabajando en ello, para 
poder integrar a estos jóvenes 
a las escuelas cuanto antes po-
sible para que ellos se puedan 
poner al corriente con las clases 
y que puedan tener un buen ni-
vel educativo”, señaló.

Finalmente, destacó que se 
estará trabajando en las plata-
formas de preinscripción para 
que no se vuelva a presentar es-
te tipo de situaciones que afec-
tan a los alumnos.

Nos estamos 
asegurando que en 

las escuelas secundarias 
del municipio tengan 
espacio para más 
alumnos, butacas y que 
no falten maestros”.
Félix Rodríguez
Coordinador del ISEEC

Roban auto 
en la Diana 
Laura

Dueña descansaba

MILTON MALACARA
Zócalo / Frontera

Mientras descansaba en su do-
micilio en la colonia Diana Lau-
ra, una joven mujer sufrió el ro-
bo de su vehículo compacto, 
hecho que fue denunciado an-
te las autoridades.

Sofia de León relató que 
su auto, un Movi Fiat modelo 
2018, fue sustraído de su do-
micilio, ubicado en la calle Pa-
blo Valdez Hernández entre Fa-
ro Tovar y Luis Donaldo Colosio, 
entre las 12:00 horas y 7:00 del 
sábado. De acuerdo con la afec-
tada, el vehículo en color rojo 
tiene placas de circulación FCW 
523A del Estado de Coahuila.

Los ladrones aprovecharon 
la oscuridad de las calles de la 
colonia Diana Laura y la falta de 
vigilancia policiaca para come-
ter el hurto del automóvil.

“Estoy solicitando el apoyo 
de la ciudadanía para que me 
ayude a localizar mi auto, si al-
guien lo ve o sabe algo pueden 
llamar al teléfono 866 261 92 99, 
incluso estoy ofreciendo una re-
compensa a quien me dé infor-
mación sobre el paradero”, na-
rró Sofía de León.

La afectada señaló que ya hi-
cieron la denuncia ante las au-
toridades correspondientes, de 
quienes espera le den noticias 
positivas de la desaparición de 
su auto.

z Este vehículo Movi Fiad modelo 
2018, fue robado de las afueras de 
un domicilio de la Diana Laura .Frontera 2E

Refuerzan acciones en octubre

Concientizan sobre el cáncer

z Se notificará a comercios y establecimientos en general sobre la 
eliminación del uso de cubrebocas.

Cada quien será libre de utilizarlo

Acatarán decreto sobre
el uso del cubrebocas

z Martha Dávila Segovia, regidora 
de Salud en San Buenaventura.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

 
Una vez que el Gobierno del Es-
tado dio a conocer que ya no es 
obligatorio el uso de cubrebo-
cas en Coahuila, autoridades 
municipales de Salud acata-
rán lo que establezca el decre-
to emitido por el Estado, para 
hacer la notificación formal a 
los comercios y establecimien-
tos de distintos giros.

Fue el pasado lunes 19 de 
septiembre que el gobernador 

del Estado, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, informó sobre la 
eliminación del uso de cubre-
bocas en los espacios cerrados, 
medida que se empezó aplicar 
a partir de ayer.

Al respecto, la regidora de 
Salud en San Buenaventura, 
Martha Dávila Segovia, dijo 

“Ayer recibimos la noticia por 
parte de la Secretaría de Salud 
que a partir de hoy el decre-
to sería publicado en el Diario 
Oficial para emitir protocolos a 
seguir sobre quitar la obligato-

riedad del cubrebocas en em-
presas, comercios y todos los 
espacios cerrados, pues ya con 
anterioridad se había elimina-
do en lugares públicos”, dijo.

Estamos viendo que la pan-
demia ya va hacia su etapa final 
y se tomó la decisión por parte 
de los comités de salud de to-
do el Estado, el poder eliminar 
el uso del cubrebocas.


