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 NADADORES, SAN BUENAVENTURA Y SACRAMENTO

Riesgo en 3 municipios 
por pipas ‘explosivas’

MARIO VALDÉS
Zócalo | Nadadores

Ante la descompostura de la 
ambulancia con la que se rea-
lizaban traslados y atenciones 
en accidentes, el Municipio de 
Nadadores ahora debe ser apo-
yado por el Departamento de 
Protección Civil de San Buena-
ventura para realizar los posi-
bles movimientos que se pre-
senten así como atenciones en 
choques que estén dentro de la 
jurisdicción del municipio.

Esto derivado de la proble-
mática en la suspensión de la 
unidad de rescate de esta locali-
dad, la cual se encuentra inacti-
va desde hace ya varios días es-
perando a los rescatistas poder 
contar con la reparación de di-
cha unidad, que se encuentra 
varada en las instalaciones de 
este cuerpo de rescate.

El regidor de Protección Ci-
vil, Carlos Vielma, dijo que efec-
tivamente desde la semana pa-
sada comenzaron a tener esta 
problemática, sin embargo ya 
se encuentran trabajando pa-
ra la posible reparación de la 
unidad y poder atender per-
sonalmente por parte de los 
elementos que conforman es-
te departamento, recordando 
que afortunadamente cuentan 
con el apoyo de corporaciones 
de otros municipios e inclusive 
del Grupo de Urgencias Básicas 
de Coahuila.

“Ya estamos trabajando para 
poner en marcha la ambulancia, 
la cual mantiene actualmente 
un problema en la suspensión 
y no queremos exponerla a que 
se dañe más, durante estos días 
hemos tenido que atender dos 
accidentes con el apoyo de los 
elementos de Bomberos y Pro-
tección Civil de San Buena, pe-
ro esperamos en breve tener ya 
activa nuestra propia ambulan-
cia”, afirmó el regidor.

Se estacionan en zona 
urbana cargadas 
con nitrato de armonio

MARIO VALDÉS
Zócalo | Nadadores

Las pipas cargadas con nitra-
to de amonio continúan esta-
cionándose dentro de la man-
cha urbana de Nadadores, San 
Buenaventura y Sacramento, 
permaneciendo desde minu-
tos hasta inclusive horas cerca 
de la ciudadanía, situación que 
está prohibida por parte del de-
partamento de Protección Civil 
Estatal, el cual busca omitir es-
ta práctica entre los transportis-
tas del material que es altamen-
te explosivo, a fin de evitar otra 
tragedia como la de Celemania.

Fernando Orta, coordinador 
regional de Protección Civil, di-
jo que es muy común esta prác-
tica, sin embargo, mantienen 
pláticas con la empresa Orica a 
fin de terminar con esta situa-
ción y reducir los riesgos para 
la ciudadanía, una vez que se 
tiene el antecedente y que se 
ha avanzado en los últimos 14 
años.

Mencionó que también se 
manejan multas en caso de re-
incidencia para los conducto-
res que son sorprendidos es-
tacionados dentro o cerca de 
la mancha urbana, las cuales 
van desde los 60 hasta las 600 
UMAS, con un valor aproxima-
do a los 70 mil pesos, aunado a 
otros cobros de papelería den-
tro de esta misma multa.

Explicó que si bien son po-
cos los accidentes o situacio-

nes de riesgo que se pueden 
tener a lo largo del año; cual-
quiera de estas situaciones 
que se salgan de control pue-
de ocasionar graves daños y de-
jar consecuencias como las del 

accidente ocurrido sobre la ca-
rretera, donde decenas de per-
sonas literalmente desaparecie-
ron el 9 de septiembre del 2007, 
fecha del trágico accidente en 
Celemania.

El Coordinador Regional de 
Protección Civil, declaró que la-

mentablemente los conducto-
res siguen teniendo esta mala 
práctica, en la cual exponen la 
salud e integridad de la ciuda-
danía al permanecer detenida 
la carga, ya sea por minutos o 
por horas; lo cual está prohibi-
do desde hace muchos años.

z Las unidades cargadas con nitrato de amonio continúan estacionándose dentro de la mancha urbana exponiendo la 
salud e integridad de la ciudadanía.

Tres reportes
z Fernando Orta, coordinador re-
gional de Protección Civil, explicó 
que en lo que va del año se han 
tenido tres reportes de incidentes 
en los cuales se ha logrado actuar 
de manera puntual, dos de ellos 
siendo conatos de incendio en 
uno de los neumáticos de las 
unidades que transportan este 

peligroso material, y uno más 
hace algunas semanas donde 
una pipa cayó en un pozo a la 
altura del ejido 8 de Enero, si-
tuaciones que afortunadamente 
han sido controladas en tiempo 
y forma, pues la capacitación 
actualmente para los elementos 
es más completa que en aquel 
entonces cuando se presentó el 
fatal accidente.

z Fernando Orta, coordinador regio-
nal de Protección Civil.

z La ambulancia del Municipio de 
Nadadores se encuentra en espera 
de ser reparada, apoyándose con 
San Buenaventura para realizar los 
traslados y atención de accidentes.

Hugo Lozano y Humberto Villarreal

Reconocen alcaldes labor de médicos
n Página 4E

MILTON MALACARA
Zócalo | Castaños

Las acciones para prevenir sui-
cidios y sacar de los vicios a los 
jóvenes continúan en el Ayun-
tamiento de Castaños, el cual 
pone en marcha varios progra-
mas en donde se ve el interés 
que tienen los muchachos en 
participar, así lo manifestó el re-
gidor de la cartea de la juven-
tud, Rolando González Puente.

De acuerdo a la información 
dada a conocer por el Edil, se 
arrancó con un programa que 
se llama “Cinco acciones para 
mejorar”, que se compone de 
cursos de cinco actividades co-
mo lo son; autoempleo, la línea 
de atención a jóvenes, el nutrió-
logo en tu escuela, el equipo de 
porristas y las conferencias pa-
ra padres de familia.

“En donde se llevarán a cabo 
cinco programas que van en-
cauzados a fortalecer a los jó-
venes en el municipio de Cas-
taños, los cuales arrancaron con 

las solicitudes de los cursos de 
autoempleo”.

“La respuesta para estos cur-
sos de autoempleo para jóvenes 
de 15 a 35 años, fue un éxito tre-
mendo, ya que en dos planteles 
que se visitaron y las personas 
que han acudido a Presidencia 
llegamos a 150 solicitudes, esta-
mos hablando de más de diez 

grupos que se van a abrir has-
ta ahorita ya que nos faltan dos 
planteles más en visitar”.

González Puente, manifes-
tó que el éxito de ese progra-
ma lo atribuye al interés que 
tienen los jóvenes en aprender 
cosas que los puedan ayudar a 
salir adelante.a

Programas en Castaños

Con autoempleo buscan prevenir suicidios
Línea de ayuda
Rolando González, dio a cono-
cer que se pondrá en marcha en 
Castaños una línea de ayuda a 
los jóvenes, como otro de los 
ejes que compone el programa 
y el cual no sólo atenderá a mu-
chachos con tendencias a sui-
cido si no también los podrán 
ayudar en todos los problemas 
que presenten los adolescentes.

“La línea de ayuda la pondre-
mos en marcha a la brevedad y 
será atendida por personas espe-
cializadas, en atender y escuchar 
a los jóvenes, no sólo aquellos 
que podrían tratar temas como 
el suicidio, porque el objetivo es 
atender todos los problemas de 
los jóvenes, como asuntos aca-
démicos, temas de sexualidad 
o dudas, que tengan miedo a 
contárselo o platicárselo a sus 
papás, queremos ser un amigo 
para poderlos orientar”, agregó.

“La línea de ayuda tiene co-
mo objetivo, escuchar, orientar 
y analizar al joven para en caso 
de que requiera ayuda más es-
pecializada canalizarlo con las 
instituciones o especialistas 
correspondientes”.

z Arrancaron las solicitudes para el 
curso de autoempleo para jóvenes. 

z Rolando González Puente, regidor 
de juventud y su equipo de trabajo, 
siguen con las acciones a favor de 
los jóvenes. 

SILVIA MANCHA
Zócalo | Frontera

Las malas condiciones en que 
se encuentra la ciclovía Fron-
tera-San Buenaventura, han 
sido denunciadas por ciuda-
danos que piden a las autori-
dades la reparación, tras ase-
gurar que representa un serio 
peligro para quienes transitan 
por ese lugar.

Miguel Jiménez Cruz en re-
petidas ocasiones ha denun-
ciado los daños que presenta 
la ciclovía Frontera-San, de for-
ma principal a la altura del va-
do en el ejido 8 de Enero.

“Cuando se construye una 
obra pública todos los polacos 
pelean la paternidad, cuando 
algo sale mal, todos niegan la 
responsabilidad”, manifestó en 
inconforme a través de diversos 
medios, como su red social Fa-
cebook. 

“Este es el estado actual de la 
ciclovía Frontera San Buenaven-
tura a un año de su inaugura-
ción, si acaso este problema es 
del Estado, los municipios son 
el enlace con el Gobierno Esta-
tal”, aseguró.

En un recorrido efectua-
do por la mencionada ciclovía 
que conecta a Frontera con el 
municipio de San Buenaventu-
ra, se pudieron constatar los da-
ños que presenta la obra que se 
efectuó para beneficio de los ci-
clistas de la Región Centro.

Se queda sin
ambulancia
Nadadores

Acusan ciudadanos

Crece
deterioro 
de ciclovía 
en Frontera


