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 IMPAGABLES LOS RECIBOS DE LUZ

‘Fulmina’ CFE
a ejidatarios

REDACCIÓN
Zócalo | Cd. Acuña

La Secretaría de Salud de 
Coahuila, en colaboración con 
el Departamento de Salud del 
Estado de Texas, detectó un ca-
so de Virus del Oeste del Nilo 
en una mujer de 18 años, resi-
dente del Municipio de Acuña.

La paciente refiere que ini-
ció el padecimiento el pasado 
26 de agosto y presentó sínto-
mas, como fiebre súbita, ardor 
y hormigueo en piernas y bra-
zo derecho, naúseas y vómito.

Fue ingresada al Hospi-
tal Metodista de San Antonio, 
Texas, tras presentar compli-
caciones respiratorias, donde 

se le aplicó la prueba del Vi-
rus del Oeste del Nilo, a la que 
resultó positiva, además de ser 
diagnosticada con el Síndrome 
de Guillain Barre y trombo em-
bolia pulmonar.

Actualmente se encuentra 
estable en su domicilio en Acu-
ña, Coahuila, bajo supervisión 
médica.

En Ciudad Acuña

Detectan en Coahuila virus del oeste del Nilo
El virus
z Se transmite por 
mosquitos infectados 
entre humanos y ani-
males, incluidos pájaros, 
que son el reservorio 
huésped del virus.

z Uno de cada 5 pacien-
tes que son detectados 
presentan síntomas, y 
1 de cada 150 llegan a 
presentar gravedad.

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo  | San Buenaventura

La Dirección de Seguridad Pú-
blica de San Buenaventura 
mantiene operativos en chata-
rreras y recicladoras del muni-
cipio, sin que hasta el momento 
se hayan detectado artículos ro-
bados en estos establecimientos.

El titular de la dependencia, 
Christian Rolando Venegas Bur-
ciaga, comentó que, “La finali-
dad de los operativos es prevenir 
el índice delictivo, que no vayan 

a llevar cosas robadas como es-
tá pasando en otros municipios”. 

“Por ejemplo, en ocasiones, 
en Frontera y Monclova, a cha-
tarreras grandes, les llevan au-
topartes robadas, y aquí como 
el municipio es chico, a lo me-
jor no se da tanto, pero la fina-
lidad es prevenir”, dijo.

En este mismo contexto, re-
firió que “a los propietarios de 
los establecimientos se les hicie-
ron recomendaciones, por ejem-
plo, que cuando compren cobre 
o partes de vehículos o bicicletas 

y esas cosas, que pidan la creden-
cial de elector, para ver quién es 
la persona, se les hace esa reco-
mendación para que no se me-
tan en otros detalles”.

“No hemos detectado nada 
irregular dentro de los operati-
vos que hemos hecho, pero sí, la 
finalidad de los operativos es pre-
venir el índice delictivo”, recalcó.

El funcionario acotó que den-
tro de estas acciones, a finales de 
agosto, se clausuró una chata-
rrera por carecer de permisos de 
funcionamiento; sin embargo, el 

propietario se puso al corriente 
en cuestión de días y el sitio pu-
do volver a operar.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Hace dos años que no se reali-
za limpieza, comentan los veci-
nos del sector aledaño al cauce 
del arroyo ubicado en Ciudad 
Frontera. 

Se menciona que el arroyo 
conforma un foco de infección, 
usado como vaciadero de basu-
ra por los propios fronterenses, 
donde proliferaban flotando 
animales muertos. Al respecto 
comentó la señora Gloria Pare-
des Contreras, vecina del lugar:

“Hay de todo: hay zancudos, 
hay moscas, mucha mosca e in-

cluso culebras han salido. Está 
el arroyo demasiado rebasado 
por la hierba, pues son más de 
dos años sin podar”, comenta. 

La situación que pone en pe-
ligro la salud de quienes viven 
en las cercanías del curso de 
agua y de la población en ge-
neral. 

Más de 50 años tiene don 
Marcial Sosa, quien es otro ve-
cino afectado, viviendo al lado 
del arroyo y ha sido testigo de 
la falta de cuidado del mismo. 
En algunos casos él mismo ha 
tenido que hacerse cargo de 
podar la hierba que sobrepasa 
hasta su propiedad.

“Yo he visto que solamen-
te vienen a sentarse (los traba-
jadores del Municipio) en el 
puente y luego se van… mi pe-
dazo yo lo limpio porque ahí 

me afecta, pero no queremos 
acostumbrarnos a la basura, 
al olor a perro muerto y a las 
aguas negras de las industrias”, 
expresó el vecino.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | San Buenaventura 

Con el fin de que la ciudadanía 
no deje el escombro abandona-
do en las calles o en los contene-
dores, se analiza la posibilidad 
de multar a toda persona que 
se le sorprenda haciendo  esto. 

Blanca Selene Cuéllar, regi-
dora de Limpieza, dio a cono-
cer que se reciben de 6 a 7 re-
portes diarios de escombro 
abandonado, por lo que se es-
tará realizando un reglamen-
to de limpieza en el cual se in-
cluya una sanción a quien se le 
sorprenda dejando escombro 
abandonado.

Mencionó que a los ciudada-
nos se les hace muy fácil dejar 
el escombro cerca de los con-
tenedores e incluso dentro de 
estos, lo cual es un grave pro-
blema pues el camión recolec-
tor de basura no puede levantar 
el contenedor por el peso y por 
ende no se llevan el resto de la 
basura que está dentro de este.

“Lo que vemos nosotros es 
que a los ciudadanos se les ha-
ce muy fácil el dejar el escom-
bro tirado en las calles porque 
no se les sanciona, a lo mucho 
se le pide que lo recojan e in-
cluso en ocasiones se les ofrece 
el servicio de recolección de es-
combro, pero la gente no siem-
pre lo quiere y sólo dicen que 
después lo recogerán”, señaló.

Afectados acusan a 
Comisión Federal de 
Electricidad de hacer 
mal las lecturas
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Cuatro Ciénegas 

Los recibos de luz que llegan a 
ejidatarios de Cuatro Ciénegas 
son impagables, pues además 
de que el kilowatts hora es muy 
elevado, el personal de la Comi-
sión Federal de Electricidad ha-
ce mal las mediciones por ello 
están teniendo problemas para 
liquidar los adeudos.

Catarino Rodríguez, regidor 
de Desarrollo Rural y Fomento 
Agropecuario, dio a conocer que 
el kilowatts horas, ya subsidiado 
se los cobran en 90 centavos, lo 
más básico, lo cual es muy cos-
toso para ellos pues algunos tie-
nen problemas para salir adelan-
te ya que el campo actualmente 
está en muy malas condiciones y 
no pueden salir adelante.

Según la CFE el Kilowatts ho-

ra básico está en 0.849 centavos 
por cada uno de los 75 kilowa-
tts hora, después de esto se co-
bra a un peso 25 centavos, hasta 
llegar a los siguientes 65 y des-
pués de estos es de 3 pesos con 

04 centavos adicional a los an-
teriores.

Además de ello, dijo que el 
personal de la CFE hace mal las 
lecturas del medidor, lo cual 
hace que los recibos de ener-
gía eléctrica sean impagables 
para los del sector campesino, 
quienes apenas sacan lo nece-
sario para sobrevivir al mes.

“Sí son muy elevados los cos-
tos de los recibos y es que es-
tos no son como en otras par-
tes, que les salen mil, dos mil 
pesos, no, aquí son cantidades 
verdaderamente fuertes, no le 
sé decir con exactitud cuánto, 
porque depende mucho del 
consumo pero sí le digo que se 
cobra la tarifa más alta y para 
el campesino esto hace que no 
puedan más”, resaltó.

Ante esto, dijo que buscarán 
hablar con personal de la CFE 
para que les ayuden bajando 
las tarifas, pues supuestamente 
en estos momentos está subsi-
diado y aun así les es difícil pa-
gar el recibo, más lo será cuan-
do ya no tengan este apoyo.

Hugo Lozano y Humberto Villarreal

Tradición y turismo
Los alcaldes Hugo Iván Lozano Sánchez, de San Buenaven-
tura, y Humberto Villarreal, de Cuatro Ciénegas, compartie-
ron eventos que fomentan el turimo y reviven tradiciones de 
los municipios de la Región Centro-Desierto.

z Blanca Selene Cuéllar, regidora de 
Limpieza.

Foco de infección

Critican vecinos descuido
del arroyo de Cd. Frontera

z Ciudadanos hacen un pedido desesperado a las autoridades municipales 
y a sus empleados de Ecología para la ejecución de trabajos de deshierbe y 
limpieza de fondo.  

Buscan objetos robados

Refuerzan operativos en las chatarreras

Se cobra la tarifa 
más alta y para 

el campesino esto hace 
que no puedan más”.

Catarino Rodríguez
Regidor de Desarrollo Rural 
y Fomento Agropecuario
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Crecen quejas

Advierten 
multas
por tirar 
escombro

No hemos detectado 
nada irregular 

dentro de los operativos 
que hemos hecho, 
pero sí, la finalidad 
de los operativos 
es prevenir el índice 
delictivo”.
Christian  
Venegas
Director de 
Seguridad Pública 
de San Buena

Trabajan en 
reglamento…
z Blanca Selene Cuéllar dijo 
que ya se analiza esta situa-
ción y comenzaron a trabajar 
en un reglamento de limpieza 
en el que se incluirán algunos 
puntos, haciendo énfasis es 
en el tema del escombro.

“Lo que pasa es que esta si-
tuación nos está causando un 
grave problema y lamentable-
mente tenemos que pegarle 
en el bolsillo a la gente para 
que nos haga caso y no tiren 
escombro en las calles ni en 
los contenedores”, finalizó.


