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ZÓCALO MONCLOVA

Encabezan acciones el 
secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social, 
Manolo Jiménez y la 
secretaria de Cultura, 
Ana Sofía Camil

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social, Manolo Jiménez 
Salinas, y la secretaria de Cultu-
ra, Ana Sofía García Camil, die-
ron arranque en Monclova a las 
actividades de la Caravana Cul-
tural Mejora en la Región Cen-
tro Desierto, en donde se con-
tará con la participación de 
cientos de artistas coahuilenses. 

Jiménez Salinas recordó que 
la Caravana Cultural se encuen-
tra recorriendo el Estado para 
llegar a todas las regiones gra-
cias al empuje del Gobernador 
Miguel Riquelme, que además 
de trabajar en las áreas de segu-
ridad, empleo y desarrollo eco-
nómico también impulsa ac-
ciones sociales para mejorar el 
entorno y la calidad de vida de 
las familias, como lo es la recrea-
ción y esparcimiento cultural. 

“La seguridad la complemen-
tamos con acciones y progra-
mas sociales como este, vamos 
a seguir trabajando del mano 
con el Gobernador Miguel Án-
gel Riquelme para que todo lo 
que hagamos se traduzca para 
que las familias coahuilenses vi-
van mejor”, resaltó. 

Por su parte, la secretaria de 
Cultura, Ana Sofía García Ca-
mil, destacó que a través de la 
Caravana Cultural de talento 
Coahuilense se democratiza la 
cultura y se lleva a todas las co-
munidades como parte de las 

acciones de la estrategia social 
Mejora Coahuila, en donde 
se trabaja de manera conjun-
ta con las alcaldesas y alcaldes 
del Estado. 

Recordó que se cuenta con 
la participación de más de 800 
talentos coahuilenses, y que la 

caravana ya ha visitado las re-
giones Laguna, Norte y Sureste, 
y en la Región Centro Desierto 
visitará los municipios de Mon-
clova, Ocampo, Cuatro Ciéne-
gas, Lamadrid, San Buenaven-
tura, Frontera y Candela.

También estuvieron presen-
tes la regidora Rosadina Ro-
tunno Aguayo, representante 
del alcalde de Monclova, Ma-

rio Dávila; la alcaldesa de Na-
dadores, María Alejandra Huer-
ta Alemán; la diputada federal, 
Cristina Amezcua González; la 
diputada local, María Guada-
lupe Oyervides Valdés; el coor-
dinador de programas sociales 
de la Región Centro-Desierto, 
Carlos Villarreal Pérez y Elena 
Alonso, representante de los 
artistas de la caravana.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Lamadrid

Por instrucciones de la Profe-
pa, Protección Civil reubicó 
hoy la trampa para atrapar a 
la osa que el pasado 16 de es-
te mes mató a cinco borregas 
en el Rancho de los Asís, en es-
te municipio.

Luego de esperar una semana, 
personal de este departamento 
a cargo de la directora Neida Pi-
zarro, removieron la trampa es-
pecial para osos colocada en el 
rancho atacado, hasta el pie de la 
sierra ubicada al Norponiente de 
esta cabecera municipal, donde 

la osa y sus oseznos dejaron hue-
llas recientes.

Pizarro confirmó que se trata 
de una osa con crías, tomando 
como evidencia las huellas que 
dejaron en el Rancho los Asís y 
en el lugar donde hoy se colo-
có la trampa.

La funcionaria de Protección 
Civil agregó que se escogió ese 
lugar, pues los lugareños han 
informado de avistamientos de 
cuatro o cinco osos en ese lugar 
en los últimos días.

“Andan (los osos) muy cerca 
de la población y eso es peli-
groso para la ciudadanía… por 
ello pedimos instrucciones a los 

funcionarios de la Profepa y lo 
mejor fue colocar allá la tram-
pa especial, esperando caiga la 
osa para llevarla a la sierra de 
Cuatro Ciénegas, que es de don-
de pensamos que bajan”, infor-
mó la dama.

El reporte que tiene Protec-
ción Civil sobre de la incursión 
de los osos, es que provocaron 
daños en algunos ranchos don-
de cosechan la nuez, uno de los 
alimentos preferidos de esta 
clase de animales.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Castaños

En lo que va de noviembre, dos 
personas agremiados a la Asocia-
ción Frente Cardenista de Casta-
ños fueron estafados por perso-
nas que les cobraron 7 mil pesos 
para regularizar su auto de pro-
cedencia extranjera y ni siquiera 
la cita en el Repuve les hicieron.

Francisco Javier San Miguel, 
encargado de la oficina de Fren-
te Cardenista, dio a conocer que 
lamentablemente hay personas 
que siguen siendo estafadas por 
gente que les aseguran que les 

van a regularizar su auto y sólo 
les quitan el dinero que junta-
ron con tanto sacrificio.

Destacó que en el caso de es-
tas dos personas, aseguraron que 
contactaron por Facebook a la 
persona que supuestamente les 
ayudaría a regularizar su vehícu-
lo, el cual fue muy amable y su-
puestamente tenía todo listo, por 
lo que le entregaron los 7 mil pe-
sos y después ya no les contestó.

“Me dijeron que una vez que 
le entregaron el dinero a esta 

persona ya no les contestó el te-
léfono, ni nada, luego los blo-
queó de todas las redes socia-
les y hasta en el teléfono, por lo 
que ahora no saben cómo con-
tactarlo”, señaló.

El entrevistado pidió a las per-
sonas que no se dejen engañar 
por aquellos que les aseguran 
que los ayudarán a regularizar 
su auto, pues lo único que pue-
den hacer es ayudarlos a sacar la 
cita en el Repuve y asesorarlos de 
qué es lo que tienen que hacer.

Más de 50 estudiantes 
afectados
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

Se detectó un brote de pedi-
culosis en la escuela Margarita 
Maza de Juárez, donde se vie-
ron afectados más de 50 alum-
nos, por lo que ya se está traba-
jando en esta situación.

EL doctor Norberto Figueroa, 
dio a conocer que se detectó un 
grave problema de pediculosis 
en dicha institución educativa, 
por lo que de inmediato acu-
dieron para llevar el tratamien-
to adecuado para los niños, ya 
en en un inicio fueron entre 30 
y 80 alumnos con esta situación.

Comentó que afortunada-
mente ya algunos están presen-
tando mejoría y se ve su cabe-
za libre de este problema, pero 
tienen que seguir al pendiente 
para asegurarse que esto no si-
ga ocurriendo, por lo que esta-
rán en constante comunicación 
con los docentes de la escuela.

“Sí nos pareció un poco extra-
ño, pues no es temporada de pe-
diculosis, sin embargo, pues sa-
bemos que esto también puede 
ocurrir por falta de higiene y es 
muy fácil que otro de los niños 
se contagie, por ello creemos 
que se dio este brote”, señaló.

Mencionó que en lo que va 
del año se han detectado alre-
dedor de seis escuelas, en las 
cuales los niños presentan esta 
problemática, por lo que acu-
den de inmediato a las escue-
las, hablan con los padres de fa-
milia, les llevan el tratamiento y 
salen adelante.

Ante esto, pidió a los padres 
de familia que estén al pen-
diente de sus pequeños y en 
caso de ver una situación simi-
lar que acudan a las autorida-
des de salud para que actúen y 
eviten más brotes.

 TRAE EVENTO ARTÍSTICO A LA REGIÓN CENTRO DESIERTO

Llega Mejora Coahuila
con Caravana Cultural

z El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, y la secretaria de Cultura, Ana Sofía García 
Camil, dieron arranque en Monclova a las actividades de la Caravana Cultural Mejora en la Región Centro Desierto,

La seguridad 
la complementamos 

con acciones y programas 
sociales como este, 
vamos a seguir 
trabajando del mano 
con el Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme para 
que todo lo que hagamos 
se traduzca para que 
las familias coahuilenses 
vivan mejor”.

Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social

z Se cuenta con la participación de más de 800 talentos coahuilenses, y que 
la caravana ya ha visitado las regiones Laguna, Norte y Sureste.

Sí nos pareció 
un poco extraño, 

pues no es temporada 
de pediculosis, 
sin embargo, 
pues sabemos que esto 
también puede ocurrir 
por falta de higiene 
y es muy fácil que otro 
de los niños 
se contagie”.
Norberto  
Figueroa
Doctor

Alerta por 
brote de 
piojos en 
primaria

z A raíz del brote de pediculosis en 
una escuela de la región, exhortan 
a vigilar la higiene en los niños para 
evitar más contagios.

Festeja 8 años
Cumplen sueño 
de José y tiene 
su fiesta
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Conmemora Ciénegas el Día Estatal del Vino    n Página 2E

Burla osa trampa de Profepa

z Personal de Protección Civil reubicó la trampa especial para osos en las fal-
das de la sierra, al Norponiente de la cabecera municipal.

En San Buena
Clausura 
Hugo curso 
de piñatas

n Página 4E

Estafan a dos
en legalización 
de ‘chuecos’

Me dijeron que una vez que le entregaron 
el dinero a esta persona ya no les contestó 

el teléfono, ni nada, luego los bloqueó 
de todas las redes sociales y hasta 
en el teléfono”.
Francisco Javier San Miguel
Encargado de la oficina de Frente Cardenista


