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ZÓCALO MONCLOVA

Refuerzan las medidas 
preventivas en la 
Región Centro y piden 
a los padres extremar 
precauciones

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Se detectó un caso de Influen-
za en un menor de edad en 
una escuela de la Región Cen-
tro, por lo que autoridades edu-
cativas aseguran que continua-
rán con el uso del cubrebocas, 
así como algunas otras medi-
das para prevenir los contagios.

Miguel Martínez Zúñiga, di-
rector regional de Servicios 
Educativos, mencionó que la 
semana anterior se realizó una 
reunión entre autoridades edu-
cativas y de salud, donde se dio 
a conocer que lamentablemen-
te se detectó un caso de Influen-
za en una escuela de Monclova.

Ante esto, dijo que siguen acti-
vas las medidas de protección co-
mo el uso del cubrebocas, del gel 
antibacterial y la sana distancia, 
para evitar que se sigan presen-
tado este tipo de casos que pue-
den afectar a los pequeños,

“En las escuelas les seguimos 

pidiendo a los niños que usen 
el cubrebocas, el gel antibacte-
rial, se pide a los padres de fa-
milia que lleven a sus hijos a 

vacunar contra la Influenza y 
contra el coronavirus para ase-
gurarnos que éstos se encuen-
tran bien protegidos“, señaló.

El funcionario dijo que gra-
cias a esto, no se ha detectado 
ningún caso de Covid-19, In-
fluenza o Sincitial en alguna de 
las escuelas que pertenecen a su 
distrito y espera que así conti-
núe, pues ya se avecina el invier-
no y las enfermedades respira-
torias aumentan.

Ante esto, llamó a los padres 
de familia a cuidar bien a sus 
pequeños y en caso de que es-
tos presenten algunos síntomas, 
que no lo envíen a la escuela y 
que lo lleven al médico, para no 
arriesgar su salud.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | San Buenaventura

La llegada de la triple endemia 
puso en alerta a las autorida-
des de Salud, por lo que solici-
tan a la ciudadanía en general 
que nuevamente utilicen el cu-
breboca durante esta tempora-
da invernal para evitar los au-
mentos en los casos de Covid-19, 
Influenza y Sincitial.

Martha Dávila, regidora de 
Salud, dio a conocer que pa-
ra esta temporada de invier-
no estarán presentes tres virus 
que son bastante fuertes, por lo 
que es importante que los pa-
dres de familia lleven a vacunar 
a sus pequeños y los cuiden de 
las enfermedades respiratorias.

Así mismo, recomendó que 
se siga utilizando el cubrebocas, 
que es muy importante para 
evitar que se contagien de Co-

vid-19, Influenza o Sincital que 
es el nuevo virus que está afec-
tando a los menores de edad.

“Nosotros recomendamos a 
la gente que se siga utilizando 
el cubrebocas, el cual, durante 
la pandemia del coronavirus fue 
de gran ayuda para evitar que au-
mentaran los contagios y tam-

bién disminuyó los casos de en-
fermedades respiratorias”, señaló.

Así mismo, la funcionaria 
dijo que es importante que las 
personas sigan utilizando la sa-
na distancia, el uso de gel an-
tibacterial y cubrebocas, pues 
esto también ayuda a evitar en-
fermedades.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | San Buenaventura

El Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamientos iniciará el pro-
grama Borrón y Cuenta Nueva, 
a fin de que los ciudadanos se 
pongan al corriente con 
el pago de los servicios 
que se ofrecen.

Roberto Guerrero, ad-
ministrador del Simas, 
informó que este pro-
grama está destinado 
para aquellos que tienen 
adeudos superiores a los 
500 pesos, pues se les es-
tará haciendo un descuento de 
hasta un 50 por ciento.

Así mismo, mencionó que 
dependiendo del adeudo que 
se tenga, se realizará el plan de 
pago, el cual de preferencia de-
berá de ser en una sola exhibi-
ción, sin embargo, se puede ha-
cer a varios meses, dependiendo 

de cuánto sea la deuda que tie-
nen con esta dependencia.

Resaltó que se tienen alrede-
dor de 5 mil usuarios y de éstos 
solo el 40 por ciento está al co-
rriente con los pagos, por lo que 
se está haciendo este tipo de pro-

gramas para que las per-
sonas puedan liquidar los 
adeudos y así tener recur-
sos para hacer más obras.

“Sí hay gente que nos 
dice que porqué hace-
mos este tipo de progra-
mas que favorecen a los 
deudores, pero lo hace-
mos para que la mayoría 

pague lo que tiene pendiente y 
así se tengan recursos para se-
guir haciendo obras”, señaló.

El funcionario invitó a to-
das las personas a que acudan 
al Simas para recibir un presu-
puesto de lo adeudado y los 
descuentos que les ofrecerían 
a fin de que liquiden su cuenta.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Para detonar el turismo y me-
jorar las relaciones comerciales 
entre Coahuila y Chihuahua, el 
diputado local, Jorge Abdalá, 
aseguró que el Gobierno del Es-
tado se encuentra muy interesa-
do en realizar la pavimentación 
de un tramo carretero que co-
nectaría ambos Estados.

Mencionó que este tramo ca-
rretero mide 77 kilómetros, de 
los cuales 60 pertenecen a Chi-
huahua y 17 a Coahuila, por lo 
que tendrían que trabajar en con-
junto ambos estados para lograr 
que se lleve a cabo este proyecto 
que beneficia mucho a ambos.

Destacó que el Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Riquel-
me Solís, se encuentra muy inte-
resado en realizar esta carretera, 
pues conectaría a ambas entida-
des y se estaría favoreciendo al tu-
rismo, así como al comercio y la 
industria en general.

Ante esto, destacó que hace 
unos días se realizó una reunión 
donde estuvieron con autorida-
des de Chihuahua, quienes tam-
bién se mostraron interesados, 
por lo que se espera que se pue-
da lograr este proyecto.

“Es algo que en verdad se nece-
sita para que se pueda tener un 
crecimiento en ambos estados, ya 
que al momento de estar bien co-
nectados se pueden hacer nego-
cios entre ambos estados del país, 
por lo que esperamos que se pue-
da realizar”, finalizó.

EXIGEN CUBREBOCAS A ESTUDIANTES

Alertan por Influenza
en alumno de primaria

Prevención
z Ante el caso 

reportado de 
Influenza en un 
menor de edad, 

autoridades 
escolares y 

sanitarias llaman a 
no bajar la guardia 

respecto a las medias 
de higiene como el 

uso del cubrebocas, 
gel antibacterial y 
mantener la sana 

distancia.

Cuidados
z En caso de detectar 
algún síntoma 
en los pequeños, 
piden a los padres 
llevarlos al médico 
y no enviarlos a 
la escuela para 
prevenir contagios.

En las escuelas les seguimos pidiendo a los niños 
que usen el cubrebocas, el gel antibacterial, 

se pide a los padres de familia que lleven a sus hijos 
a vacunar contra la Influenza y contra 
el coronavirus para asegurarnos 
que éstos se encuentran bien protegidos”.

Miguel Martínez Zúñiga
Director regional de Servicios Educativos

Gestiona Alcalde municipalizar tramo carretero    n Página 2E

En San Buena

Convive 
Lozano con 
abuelitos
El Alcalde de San Buena sa-
ludó a los adultos mayores y 
atendió sus necesidades.

n Página 4E

Anuncia 
diputado
obra en 
carretera

Es algo que 
en verdad 

se necesita para que 
se pueda tener 
un crecimiento 
en ambos estados, 
ya que al momento 
de estar bien conectados 
se pueden hacer negocios 
entre ambos estados 
del país, por lo que 
esperamos 
que se pueda 
realizar”.

Jorge Abdalá
Diputado local

77
kilómetros mide el tramo carretero 

entre Chihuahua y Coahuila, por 
lo que trabajarán en conjunto para 

beneficiar a ambos estados

En San Buena

Celebran 
alumnos con 
cabalgata
Estudiantes del CBTA 209, 
concluyeron los festejos de 
aniversario.

n Página 3E

Crecen riesgos de enfermedades en invierno

Llaman a utilizar el cubrebocas

z Con el invierno, también llegan las 
enfermedades respiratorias, por lo 
que llaman a extremar precauciones 
al respecto.

Recomendamos a 
la gente que siga 

utilizando el cubrebocas, 
el cual, durante la 
pandemia del coronavirus 
fue de gran ayuda para 
evitar que 
aumentaran 
los contagios”.

Martha Dávila
Regidora de Salud

Anuncian borrón y cuenta 
nueva en pago de agua

z Realizan descuentos en el Simas.

ROBERTO 
GUERRERO


