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 PELIGRO SOBRE LA CARRETERA 30

Creciente atrapa 
tráiler con nitrato

Escuelas de Ciénegas se unen para apoyar a Múzquiz | Página 4E

Conductor sale 
de la carretera 
para evitar vado 
y queda atascado
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Frontera

La creciente que cubrió la carre-
tera federal 30 atrapó un tráiler 
que transportaba 32 mil tonela-
das de nitrato obligando al cie-
rre a la circulación por más de 
5 horas.

El conductor de la unidad 
intentó cruzar por un vado 
anegado saliendo de la carre-
tera provocando que la pipa y 
el tractocamión casi volcara.

Ante la posibilidad de una 
explosión por el producto que 
transportaba fue necesario el 
cierre de la carretera que regis-
tró kilométricas filas en la ca-
rretera 30.

Las autoridades indicaron 
que cerca de la 01:30 horas de 
ayer una unidad de la empresa 
SIKA que provenía de Minatitlán, 
Veracruz, tenía como destino la 
empresa Orica en Cuatro Ciéne-
gas, para ser entregado el nitrato.

Debido a lo creciente de un 
vado sobre la carretera federal 
30, se cerró el carril que lleva de 
Frontera hacia San Buena, que-
dando el otro sentido para una 
doble vialidad y permitir el flu-
jo vehicular.

El chofer de la unidad mar-
cada con el número económi-
co ST-32, antes de lograr pasar 
en su totalidad la desviación se 

intentó incorporar a su sentido 
de vía, pero al pasar por el cor-
dón cuneta, el quinta rueda se 
quedó atascado y por el peso, 
algo de lado.

Debido a que había riesgo 
de que el contenedor volcara, 
se tuvo que cerrar la vialidad en 
ambos sentidos, siendo reque-
ridas enormes grúas para po-
der remover el vehículo de car-
ga; un proceso que duró hasta 
cerca de las 6:30 horas de ayer.

Luego de las maniobras, el 
chofer continuó con su destino, 
por su parte se abrió la circula-
ción para que el resto de auto-
movilistas llegaran a sus respec-
tivos destinos.

z Caos vial originó el cierre de la 30.

z La unidad quedó atascada.

z Este es el oficio que el Edil firmó 
el día 13 de junio ante los vecinos, 
donde se comprometió a reparar 
las múltiples carencias del sector.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Frontera 

Desde el día 13 de junio, el edil 
Roberto Piña, firmó un acta 
en donde prometía resolverle 
múltiples problemas que afec-
taban a los vecinos de las colo-
nias Huizachal y Magisterio, sin 
embargo, no han tenido solu-
ción ni respuesta a los mensa-
jes que envían en un grupo de 
vecinos, donde incluyeron a al-
gunas autoridades.

Durante el fin de semana, 
una manada de perros estuvie-
ron invadiendo los domicilios 
de la colonia Huizachal, dañan-
do objetos que se encontraban 
en los patios; Irma Muñiz hi-
zo el reporte a través del gru-
po mencionado y el resto de 
vecinos aprovecharon para re-
cordar todas las peticiones que 
le hicieron y el Alcalde no ha 
cumplido.

Entre todos los vecinos re-
cordaron a los servidores públi-
cos que en una reunión de hace 
dos meses, ellos habían prome-
tido entregar tambos y ubicar 
contenedores en el sector pa-
ra solucionar los problemas de 
basura, cambiar el alumbrado 
público, recarpetear calles, rea-
condicionar áreas verdes y ha-
cer más eficiente los recorridos 
de la ruta de transporte.

“¿Dónde quedó el compro-
miso que según hicieron ellos 
con nosotros?”, escribió Fernan-
do Ramos, en uno de los men-
sajes del grupo, pues menciona 
que lo poco que han hecho, lo 
han hecho a medias y quedan 
muchas peticiones de la lista 
sin cumplir.

z La ausencia de tambos de basura 
es uno de los problemas más recu-
rrentes de la zona.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

El Departamento de Salud Muni-
cipal recomendó a la población 
atender su salud mental, debi-
do a que muchas personas en-
fermaron de estrés y ansiedad 
por los efectos de la pandemia.

“Estamos viviendo una épo-
ca muy difícil saliendo de la 
pandemia, en donde los jóve-
nes, principalmente que están 
acostumbrados a convivir a dia-
rio, se tuvieron que resguardar 
en sus hogares, ellos lo han re-
sentido mucho”, señaló la regi-
dora de Salud en San Buena-
ventura, Martha Dávila Segovia.

Mencionó que el entorno so-
cial es muy importante, por ello 
el estar aislados provoca ansie-

dad y estrés, aunque es una 
tendencia que va ir a la baja 
porque ya empezaron a reinte-
grarse a la sociedad.

La funcionaria municipal 
manifestó que “es necesario te-
ner la confianza, ya no son los 
tiempos de antes en el que ir 
con el psicólogo te considera-
ban loco, hoy por hoy podemos 
solicitar ayuda de un especialis-
ta para simplemente descargar 
todo el estrés sin necesidad de 

medicarnos, nos puedan apo-
yar a que canalicemos la mala 
energía que traemos”.

Otra de las recomendacio-
nes para mantener una buena 
salud mental, es mantenerse 
ocupado, recurrir a activida-
des extraordinarias, los jóvenes 
al deporte, los niños a los talle-
res que se imparten en la Casa 
de la Cultura, para las mujeres 
la activación física en la Ciudad 
Deportiva.

 A jóvenes por estrés y ansiedad

Recomiendan atender salud mental

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Región Centro

Los municipios de la región 
Centro-Desierto se preparan 
para reanudar los festejos pa-
trios; luego de dos años de sus-
pensión de actividades por la 
pandemia, este año sí se reali-
zará el Grito de Independencia.

La tarde del jueves, los alcal-
des y alcaldesas de San Buena-
ventura, Nadadores, Cuatro Cié-
negas, Lamadrid y Sacramento, 
se reunieron con Fernando Gu-
tiérrez, coordinador general de 
Comunicación e Imagen Insti-
tucional del Gobierno del Esta-
do, para coordinar las acciones 

que se van a realizar en cuanto 
a los protocolos de salud.

Se dio a conocer que en ca-
da municipio se habrán de im-

plementar los operativos de re-
visión por parte de elementos 
de Protección Civil para verifi-
car que se apliquen las medi-
das sanitarias.

Una vez que el Gobierno 
del Estado autorizó llevar a ca-
bo este tipo de eventos, en ca-
da municipio se realizará la tra-
dicional Noche Mexicana, con 
la asistencia de los ciudadanos.

Los alcaldes que en este año 
iniciaron su gestión, darán por 
primera vez el grito la noche 
del 15 de septiembre; además 
se tendrá la oportunidad de 
presentar a artistas y bailes fol-
clóricos como tradicionalmente 
se hacía antes de la pandemia.

z Los alcaldes de la Región Centro se preparan para dar el Grito de Indepen-
dencia, después de dos años de suspensión por la pandemia.

En la Región Centro 

Alistan alcaldes Grito de Independencia

En San Buena
LIBERAN
TRÁFICO EN 
AVENIDAS
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Le pedimos a los padres que estén 
muy pendientes de sus hijos, 

si ven cualquier cambio en un estado 
de ánimo se acerquen con nosotros”.

Martha Dávila Segovia | Regidora

En 2 colonias

Falla Piña
con vecinos;
incumple
sus promesas

2
años consecutivos 

se canceló el evento 
de El Grito de Independencia 

debido a las restricciones sanitarias 
impuestas por las autoridades 

sanitarias debido a la pandemia 
de Covid-19 en el país


