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ZÓCALO MONCLOVA

Politiza Federación
precio de la gasolina

DESCARTAN AUMENTOS EN LOS PRÓXIMOS MESES

La recomendación 
del Consejo Estatal 

de Seguridad, es que los 
municipios podamos 
contar, en los principales 
puntos, con cámaras 
urbanas”.
Hugo Lozano Sánchez
Alcalde

Por la cercanía de 
las elecciones, no les 
conviene un incremento 
al precio del combustible

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Región Centro

El precio de la gasolina se man-
tendrá igual durante el último 
trimestre del año por cues-
tiones electorales; el Gobier-
no Federal no aplicará más in-
crementos al menos en lo que 
resta del 2022.

Gerardo Oyervides Rodrí-
guez señaló que se puede te-
ner la seguridad de que en los 
últimos tres meses del año, el 
combustible no va a sufrir in-
crementos, se conserva el pre-
cio que oscila entre los 21.90 y 
23 pesos por litro.

“Todo se trata de una situa-
ción electorera, lo están tocan-
do con pinzas el tema de la ga-
solina porque no les conviene 
que se aumente el costo, pero 
por la situación económica por 

la que estamos pasando ya esta-
ría en 28 pesos que sería un du-
ro golpe”, mencionó.

El empresario gasolinero de 
la región dijo que si con 23 pe-
sos el litro no se alcanza, por 
ello los ciudadanos solo cargan 

el combustible del día, cuando 
anteriormente cargaban la ga-
solina por semana o cada ter-
cer día.

“Cuando iniciaron las clases 
prensábamos que habría un in-
cremento en demanda de com-

bustible, pero no fue así, pues a 
pesar de que ya entraron a las 
escuelas, de que ha habido una 
reactivación económica, nuevos 
empleos, por eso creemos que 
es asunto electoral que se ma-
neja desde el Gobierno Federal, 
esperemos también meta ma-
no en otras situaciones que no-
sotros los coahuilenses necesi-
tamos”, dijo.

Oyervides Rodríguez ma-
nifestó, “no hemos tenido los 
apoyos necesarios, seguimos 
sufriendo las consecuencias, pe-
ro aún así otros Estados nos en-
vidian por la seguridad que te-
nemos en Coahuila, podemos 
salir a las calles, desplazarnos 
en las carreteras de un lugar a 
otro y en otras partes no pue-
den hacerlo”.

z Solo por cuestiones electorales el Gobierno Federal mantendrá el precio 
de la gasolina.

No hemos tenido los apoyos 
necesarios, seguimos sufriendo las 

consecuencias, pero aún así otros estados 
nos envidian por la seguridad de Coahuila”.
Gerardo Oyervides
empresario gasolinero de la región.

21.90
Precio

Promedio de la gasolina, aunque 
llega hasta los 23 pesos

 

Arranca Castaños Macrobrigadas en las colonias  n 4E

Previenen delitos
con circuito cerrado

Contra el robo de autos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El alcalde Hugo Lozano Sán-
chez, anunció la instalación de 
cámaras urbanas en las princi-
pales avenidas, con el propósito 
de apoyar las acciones de pre-
vención del delito.

Señaló que en una 
primera etapa se con-
templa instalar 10 cá-
maras, para lo que se 
requiere una inversión 
superior a los 100 mil 
pesos, recursos que cu-
brirá al 100 por ciento 
el municipio.

“Estamos buscando la posi-
bilidad de que tengamos una 
mayor eficiencia en el tema de 
seguridad, es importante la pri-
mera solicitud que hicieron en 
la parte estatal de seguridad en 

cuanto a cámaras urbanas, no 
contamos con ninguna, quere-
mos empezar a implementar 
esta tecnología”, dijo.

Refirió que son de gran ne-
cesidad las cámaras, ya que una 
de las situaciones que sucedió 
meses atrás con el robo de un 

vehículo, se resolvió gra-
cias a las cámaras de vi-
gilancia de un negocio.

“La recomendación 
del Consejo Estatal de 
Seguridad, es que los 
municipios podamos 
contar en los principa-
les puntos con cámaras 
urbanas, ya estamos en 

el proceso, esperamos poder 
conseguir los recursos y poder 
hacerlo”, mencionó.

Las cámaras urbanas se van 
a ubicar en puntos de entrada 
de la ciudad, partes de la Zo-

na Centro y bulevares, con un 
centro de monitoreo que ope-
raría en Seguridad Pública y en 
la Presidencia Municipal. 

Posteriormente vendría una 
segunda etapa de instalación 
de cámaras a las unidades y a 
los elementos de la Policía Mu-
nicipal Preventiva.

“Estamos batallando con el 
tema de presupuesto, pero ha-
remos el esfuerzo porque apos-
tarle a la seguridad es para el 
bien de todos, lo más impor-
tante es contar con el recurso 

para hacerlo, lo haremos con 
recurso propio”, dijo.

z En los puntos estratégicos de la ciudad se instalarán las cámaras urbanas.

Atractivo en el Pueblo Mágico
Tendrá Ciénegas avión militar

n Frontera 4E

HUGO 
LOZANO

Ganaron en el Festival del Cabrito

Donarán funcionarios premios al DIF en SB
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Los 20 mil pesos que ganaron 
funcionarios el fin de semana 
en el Festival del Cabrito, serán 
donados al DIF Municipal para 
la adquisición de aparatos orto-
pédicos y otros apoyos que han 
solicitado ciudadanos.

El DIF cuenta con un padrón 
de beneficiarios que son perso-
nas en situación vulnerable, por 
lo que el recurso se va a otorgar 
a las causas sociales del DIF.

Entre las solicitudes de los 
ciudadanos, hay pe-
ticiones de sillas de 
ruedas; cada mes se 
compran despensas, 
pañales, se repar-
ten comidas calien-
tes para adultos ma-
yores que viven en 
abandono.

Son 100 las perso-
nas integradas al padrón de co-
midas calientes del DIF Munici-

pal que dirige Lorena 
del Valle, estos ciu-
dadanos a diario re-
ciben alimento, son 
adultos en abando-
no, personas con dis-
capacidad y familias 
vulnerables. Otras 50 
personas son apoya-

das con despensas.
“Se va a donar para que el DIF 

le dé un destino a las peticiones 
de prioridad, se va a entregar el 
apoyo en un evento, es necesa-
rio resaltar que los funcionarios 
hicieron el esfuerzo por conse-
guir el cabrito y lo necesario pa-
ra la preparación; el apoyo, en 
conjunto con participantes, se 
decidió que lo donen a las cau-
sas sociales”, dijo el alcalde Hu-
go Lozano Sánchez.

z Para las causas sociales del DIF Municipal, serán destinados los 20 mil 
pesos del premio del Festival del Cabrito.

20 Mil
pesos

Es el monto del 
premio que ganaron

 

z Sambonenses son apoyadas para 
capacitarse en autoempleo.

Capacitan a las
emprendedoras
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En coordinación con la Secre-
taría de Trabajo del Estado, se 
pusieron en marcha los cursos 
de autoempleo para mujeres 
sambonenses. Un total de 20 
ciudadanas se capacitarán pa-
ra aprender un oficio y empren-
der su propio negocio.

Rolando Salas, director de 
Fomento Económico en San 
Buenaventura, dijo que los cur-
sos también se realizan de ma-
nera conjunta con el Servicio 
Nacional del Empleo y el pro-
grama Mejora Coahuila, que 
impulsa la Secretaría de Inclu-
sión y Desarrollo Social en el 
Estado.

De 2 a 6 de la tarde se im-
partirán los cursos en las ins-
talaciones de la secundaria An-
drés S. Viesca, serán 15 días de 
capacitación y el municipio 
aportará los materiales necesa-
rios para que las beneficiarias 
no tengan que 
gastar recursos.

El funciona-
rio dijo que se 
les va a capa-
citar en oficios 
como elabora-
ción de dulces 
tradicionales, 
belleza, bisute-
ría y elabora-
ción de piñatas. 
Son 80 perso-
nas inscritas a 
los cursos que 
se van a llevar 
a cabo en otros 
espacios como 
el DIF.

“ S e  e s p e -
ra que al final 
aprendan el oficio y vivan de él, 
la idea es seguir bajando más 
cursos en colaboración con el 
Estado, con la finalidad de que 
tanto mujeres como hombres 
puedan emprender su negocio 
y generen ganancias, un apoyo 
a la economía de sus hogares”, 
comentó.

Destacó que se va a gestio-
nar capacitación en soladura y 
pailería con la intención de pre-
parar a ciudadanos para traba-
jar en empresas del ramo metal 
mecánico, ya que gran parte de 
las que operan en la región soli-
citan personal para estas áreas.

20
Mujeres 
se van a 

capacitar para 
emprender

ROLANDO 
SALAS


