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En distintos municipios 
llaman a tener cuidado 
con los braseros

MILTON MALACARA/
YESENIA CABALLERO/
MARIO VALDÉS

Zócalo | Región Centro

Ante la cruda entrada del in-
vierno a la Región Centro, las 
autoridades encargadas de 
Protección Civil, lanzaron una 
alertan a la población para ex-
tremar precauciones y cuidar su 
vida, para lo que piden no in-
troducir a los hogares braseros 
y no descuidar los calentadores 
de leña, porque representan no 
solo un peligro de accidentes, 
sino hasta de muerte.

“El calor quedó atrás, ya brin-
camos al invierno y tenemos un 
cambio drástico de temperatu-
ra, por lo que hay que tomar 
muchas precauciones para evi-
tar accidentes en el hogar”, di-
jo Pedro Cárdenas, director de 
Protección Civil en Castaños.

“Pasamos de calores de más 

de 30 grados a bajar a 5 ó 2 gra-
dos en algunas zonas y las reco-
mendaciones son tratar de que 
no haya lumbre dentro de las 
casas; aquí en Castaños mucha 
gente tiene calentadores de le-
ña o mete brasas que pueden 

ser muy peligrosas”, advirtió.
“La leña y el tanque de gas 

en calentadores, dentro de los 
lugares no ventilados existe 
un peligro de intoxicación por 
monóxido de carbono, el cuer-
po no lo detecta, lo cual te in-

toxica lentamente al grado de 
que puede provocar la muerte”.

Ante la inminente llegada 
la temporada invernal y al te-
ner guardados los calentado-
res de gas, Pedro Cárdenas reco-
mendó a la población realizar 
el chequeo preventivo en éstos 
artefactos, con el fin de evitar 
accidentes.

En Cuatro Ciénegas, el di-
rector de Protección Civil, Car-
los Moreno, hizo un llamado a 
la población a salir sólo de ser 

necesario y proteger a los niños 
y los adultos mayores.

Su homólogo de Fronte-
ra, Angelo Grimaldo, dijo que 
han dado abrigo a los indigen-
tes y pidió a las personas extre-
mar precauciones en el hogar 
y estar al pendiente de los pro-
nósticos del tiempo para no co-
rrer riesgos.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Frontera

Atendiendo las necesidades de 
personas con capacidades dife-
rentes, un establecimiento de la 
localidad ya incorporó el “menú 
inclusivo” aplicando esta medi-
da en braille, para atender a per-
sonas con debilidad visual o que 
son ciegos completamente.

Se trata de un restaurante que 
se ubica en el primer cuadro de 
la ciudad y cuyos directivos co-
menzaron a pensar en la inclu-
sión verdadera, es por eso que 
decidieron establecer y reimpri-
mir sus menús, pero con la cate-
goría de braille para que pueda 
ser leído por sus comensales con 
alguna discapacidad visual, entre 
otras mejoras en su atención.

Como medida de incorpo-
ración, aseguraron los encar-
gados del lugar, quienes se han 
mantenido discretos pero con 
medidas incluyentes, y fue que 
esta medida comenzó a aplicar-
se al ver que ningún otro esta-
blecimiento de comida maneja 
en su servicio la atención para 
débiles visuales o invidentes, 

por lo que con la finalidad de 
contribuir con su incorpora-
ción al día a día, se decidió te-
ner esta adecuación dentro de 
su servicio diario.

Esta iniciativa también fue 
tomada en cuenta debido a 
las nuevas normas dentro de 
la sociedad, donde se busca la 
incorporación de personas con 
alguna discapacidad a las activi-
dades cotidianas, se han incre-
mentado en gran manera y es 
de ahí que surgió la idea.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Región Centro

A casi 3 semanas de haber ini-
ciado con el proyecto de trans-
porte intermunicipal entre 
Escobedo, Abasolo, San Buena-
ventura y Monclova continúa 
incrementándose la población 
que usa estas unidades para 
realizar sus traslados y sus com-
pras en otros municipios, igual 
que los estudiantes que toman 
este servicio para acudir a sus 
respectivos planteles.

Ya sea desde Abasolo a San 
Buenaventura a Monclova o de 
Escobedo hasta cualquiera de los 
destinos, este servicio ha toma-
do mucho auge, según comenta-
ron los ediles y el propio respon-
sable de las rutas, Juan Hermes, 
empresario transportista.

Por su parte, el alcalde de 
Abasolo, Ramiro Reyes, mencio-
nó que luego de más de 8 años 
de no contar con un transporte 
fijo, esto ha representado una 

ayuda considerable a las fami-
lias que van a San Buenaven-
tura simplemente a hacer sus 
compras de despensa o bien, 
estudiantes que antes se iban 

de “ride” ahora ya no deben ex-
ponerse a ningún peligro.

Asimismo, Jesús Huitrón, del 
municipio de Escobedo, men-
cionó que los horarios y trasla-
dos se han estado haciendo en 
tiempo y forma, por lo que la 
ayuda y el uso de la ciudadanía 
se mantiene constante y conso-
lidándose.

De igual manera, el empre-
sario dijo que los precios que 
se manejan en estas corridas 
son accesibles, pues van desde 
los 20 pesos para los estudian-
tes en cualquiera de las rutas; 
y para los usuarios normales 
desde los 15 pesos en los tra-
mos más cortos, mientras que 
los más largos se cobran 80 pe-
sos como máximo en un viaje 
de Abasolo a Monclova, que es 
la distancia más larga.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Cuatro Ciénegas

A fin de contribuir con la eco-
nomía de los cieneguenses, se 
mantiene la iniciativa de cobrar 
a un peso los recargos dentro 
de los rezagos en el Impuesto 
Predial, esto con la finalidad de 
actualizar a las familias que tie-
nen algún tipo de historial en 
dichas contribuciones.

De tal forma, el alcalde Hum-
berto Villarreal mencionó que 
con esta iniciativa se pretende 
un programa de “ganar-ganar”, 
es decir, que los contribuyentes 
se actualicen y se pongan al co-
rriente mientras que el municipio 
también percibe algunos ingre-
sos antes de concluir este periodo.

“Es importante ponernos al 
corriente, sobre todo a la hora 
de las contribuciones, pues sabe-
mos que de esto depende tam-
bién las participaciones que nos 
den en los próximos meses y pa-
ra el 2023, es por eso que esta-
mos tratando de cerrar fuerte en 
el ámbito recaudatorio aunque 
no con medidas de presión a la 
ciudadanía, sino simplemente 
poniendo a su disposición es-
tos beneficios”, explicó el Edil.

SEGUIRÁN BAJAS TEMPERATURAS EN LA REGIÓN

¡Cuidado con el frío!;
piden evitar riesgos

Aquí en Castaños mucha gente tiene 
calentadores de leña o mete brasas, 

las cuales pueden ser muy peligrosas”.

Pedro Cruz | Director de Protección Civil en Castaños

z En los distintos municipios se 
habilitaron albergues.

Vive de la pepena bajo intenso frío    n Página 2E

z El Ayuntamiento que encabeza 
Humberto Villarreal, mantiene a un 
peso los recargos por el rezago en el 
Impuesto Predial.

Arrancan 
en Ciénegas
‘ganar-ganar’ 
en Predial

Invitan al Juguetón en un clásico
Las personas que deseen asistir a la exhibición de autos 
clásicos, deberán llevar un juguete nuevo o usado en 
buenas condiciones.

Página 4E

Apoyo a ciegos y débiles visuales

Tiene restaurante
‘menú inclusivo’

z Un restaurante de la Zona Centro 
de Frontera mantiene sus “menús” 
impresos en braille.

Brinda seguridad a familias nueva ruta de transporte

z Los estudiantes pagan solamente 
20 pesos en todas las rutas, inclu-
yendo las más lejanas.  

z Las rutas que van desde Abasolo o 
Escobado hasta San Buenaventura 
o Monclova, siguen consolidándose 
como un recurso que hacía falta 
desde hace casi 10 años.

Beneficios
z Los recargos cubiertos por 
la ciudadanía se cobrarán en 
un peso, mientras que para 
el 2023 ya se preparan los be-
neficios iniciando el año, sin 
embargo, la prioridad es es-
tandarizar a la mayoría de los 
ciudadanos que mantienen 
algún tipo de rezago.


