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ZÓCALO MONCLOVA

La crisis de Altos Hornos de Méxi-
co ya empezó a causar estragos en 
familias de San Buenaventura, lue-
go de que ciudadanos que 
laboraban al interior de la 
siderúrgica por medio de 
constructoras, se quedaron 
sin empleo.

Lo anterior lo dio a cono-
cer Rolando Salas, director 
de Fomento Económico del 
municipio, quien dijo que 
les ha llegado información 
con respecto al despido de traba-
jadores en compañías que prestan 
servicio en AHMSA, entre los cua-

les se encuentran ciudadanos de 
San Buenaventura.

Manifestó que el hecho de que 
empiece a haber desem-
pleo entre la gente  les 
preocupa como autorida-
des municipales, por lo que 
se están implementando 
estrategias como cursos 
de autoempleo y próxi-
mamente las brigadas de 
Empleo en tu Colonia.

“Tenemos conocimien-
to de que hay compañías que han 
estado terminando a la gente, es 
algo que nos preocupa por eso les 

hacemos la invitación por este me-
dio a que se acerquen con nosotros, 
buscamos la forma de ayudarles a 
colocarse en otro trabajo, el Alcal-
de está implementando cursos de 
autoempleo, ya sea ellos o sus espo-
sas pueden acudir y que sea un sus-
tento para sus hogares”, mencionó.

El funcionario señaló que no 
tiene una cifra de cuántas personas 
han quedado desempleadas por la 
situación de AHMSA, sin embargo, 
el municipio está trabajando para 
que los ciudadanos tengan oportu-
nidades de obtener ingresos.

Agregó que también está abierta 

la bolsa de trabajo, con la oferta de 
vacantes en diferentes empresas de 
la región que están acudiendo a dia-

rio al municipio a reclutar personal.

n Verónica Preciado

Yesenia Natalie 
no ha logrado ver 
a sus cuatro hijos, 
dos de ellos lactantes, 
y al preguntar por qué se 
los retiraron, dicen que 
por motivos guardados 
en “secrecía”

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Castaños

A 11 días de que la Pronnif la se-
paró de sus cuatro hijos por mo-
tivos guardados en secrecía, la 
madre de los menores amenazó 
con iniciar una huelga de ham-
bre frente a las oficinas de la de-
pendencia en Monclova, hasta 
que le permitan verlos y saber las 
razones por las cuales le fueron 
arrebatados en forma violenta.

Desesperada por la lejanía 
de sus hijos, Yesenia Natalie Ta-
pia Cervantes, quien tiene su 
domicilio en la colonia Califor-
nia, amenazó ayer con iniciar 
una huelga de hambre frente a 
la Pronnif en Monclova, por el 
tiempo que sea necesario y has-
ta que le regresen a los menores 
de edad.

Tapia Cervantes reveló que la 
mañana de ayer pudo abrazar 
por unos instantes a sus dos hi-
jos mayores, en el momento en 
que custodios de la Casa Hogar 

los llevaron a la Escuela Primaria 
José María Morelos y Pavón, don-
de cursan sus estudios.

“Fue sólo un instante que pu-
de abrazarlos, pero los guar-
dias me retiraron y me amena-
zaron con llamar a la policía si 
me vuelvo a acercar a mis hijos, y 
eso no es justo”, señaló llorando 
la madre de familia, quien agre-
gó que 11 días después del ope-
rativo, la Pronnif aún no le ofrece 
una explicación sobre el motivo 
por el cual le fueron arrebatados.

Anunció que se prepara para 
iniciar una huelga de hambre el 
tiempo que sea necesario, frente 
a las oficinas de la Pronnif, ubica-
das en la calle Hidalgo en el cen-
tro de Monclova, hasta que le re-
gresen a sus hijos.

“Me traen a la vuelta y vuel-
ta y no me dicen nada más que 
puras mentiras, pues me dije-
ron que ya tenían un hogar sus-
tituto donde depositarán a mis 
hijos, pero no fue cierto”, infor-
mó la madre de los menores res-
guardados.

Detecta 
Pronnif
deserción 
escolar
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Nadadores

La Pronnif de Nadadores detectó 
casos de deserción escolar en se-
cundaria, algunos alumnos lleva-
ban hasta un mes o más sin asistir 
a clases por lo que la dependencia 
tuvo que intervenir y ponerse en 
contacto con los padres de familia.

La Lic. Cristal Yuvisela Monja-
ras Díaz, titular de Pronnif en el 
municipio, dio a conocer que son 
un promedio de 20 los casos que 
se reportaron por parte de direc-
tivos de la secundaria de la loca-
lidad, los cuales son catalogados 

como omisión de cuidados.
“Son niños que no se presentan 

a la escuela, tenemos alumnos de 
los diferentes niveles escolares, 
pero ahorita tenemos más de se-
cundaria que representan un foco 
rojo, ya tuvimos acercamiento con 
los padres y de hecho ya hemos 
tenido buenos resultados, sí aten-
dieron el llamado a los citatorios 
que se les hacen llegar por parte 
de la dependencia, se trataba 
de casos de alumnos que tenían 
semanas o meses sin acudir, pe-
ro ya se empezaron a reintegrar”, 
comentó.

Dijo que después de la pande-
mia se han tenido muchos casos 
de ausentismo o deserción en las 
escuelas, pues los niños se que-
daron acostumbrados a no ir a la 
escuela, luego con los cambios cli-
máticos, todo eso también afecta 
y las escuelas no les permiten ir 
así por temor a que se contagien 
otros compañeros.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Debido a que en temporada in-
vernal aumenta el riesgo de in-
fartos, autoridades de Salud en 
el municipio recomendaron 
tomar las medidas de preven-
ción acudiendo a chequeos de 
rutina en las unidades médicas, 
principalmente la población de 
adultos mayores.

Martha Dávila Segovia, regi-
dora de Salud en San Buenaven-
tura, indicó que las personas de 
la tercera son más propensas a 
sufrir infartos, sin embargo, las 
personas más jóvenes o adultos 
no están exentas, por ello tam-
bién es importante mantener 
una buena alimentación.

“En general hacemos el llama-
do a la población, pero en espe-
cial a los adultos mayores que en 
esta temporada todos nos desfa-
samos con la alimentación por el 
frío, precisamente ya no salimos 
a hacer ejercicio, entonces le pe-
dimos a la ciudadanía en ese as-
pecto que acudan a los Centros 
de Salud que tenemos aquí en 
San Buena”, dijo.

La funcionaria dijo que están 
la Clínica 10 del IMSS, el Centro 
de Salud, el Hospital Rural del 
Seguro Social, a donde pueden 
acudir a hacerse las revisiones 

periódicas, a fin de que puedan 
prevenir infartos o cualquier 
otro padecimiento de riesgo 
para su salud.

Con respecto a las personas de 
la tercera edad, destacó que re-
presentan en el municipio un 20 
por ciento de la población, aun-
que personas más jóvenes tam-
bién están propensas a infartos 
por la falta de actividad, el exce-
so de alimentos o la obesidad.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera 

Autoridades municipales re-
tiraron el carro tanque que 
se encontraba a la entrada de 
Frontera, pues se colocará una 
estatua de Melquiades Balleste-
ros y crearán una rotonda.

El carro tanque de locomo-
tora fue instalado durante la 
administración anterior del ex 
alcalde Florencio Siller Linaje, 

como reconocimiento a la em-
presa Gunderson que ha gene-
rado más de tres mil empleos 
para los habitantes de Monclo-
va y Frontera.

Pese a esto, la actual admi-
nistración que preside el alcal-
de Roberto Piña, decidió reti-
rarlo y en su lugar se quiere 
colocar la figura de Melquiades 
Ballesteros, que se encuentra 
en la Plaza Principal y se creará 
una rotonda por lo que se está 

analizando el recurso a utilizar.
Hasta el momento las auto-

ridades no han decidido dón-
de se estará instalando el carro 
tanque, que es parte de lo que 
identifica a Frontera, pues es co-
nocida como la ciudad rielera y 
constantemente se ven transitar 
estos carros en las vías que es-
tán en el interior de la ciudad.

Finiquitan constructoras a trabajadores

Causa estragos crisis en AHMSA

z Algunas constructoras que trabajan al interior de AHMSA están despi-
diendo a trabajadores, algunos de ellos del municipio.

ROLANDO 
SALAS

 PRONNIF SE LOS ARREBATÓ HACE 11 DÍAS

Llora madre a sus hijos
Me traen a la vuelta 
y vuelta y no me 

dicen nada más que 
puras mentiras, pues me 
dijeron que ya tenían un 
hogar sustituto donde 
depositarán a mis hijos, 
pero no fue cierto”.
Yesenia Natalie  
Tapia Cervantes
Madre de familia afectada

Luchará hasta el 
final por sus hijos
z Enferma, de complexión 
delgada y con un peso cor-
poral que no llega a los 60 
kilogramos, Yesenia Nata-
lie se aventurará la próxima 
semana a ponerse en huel-
ga de hambre para obligar a 
las autoridades de la Pronnif 
Monclova a regresarle a sus 
cuatro hijos, dos de éstos en 
edad lactante, de cuatro me-
ses y un año y seis meses de 
edad, a quienes no ha visto 
en 11 días.

z Alumnos de secundaria dejaron de asistir a clases presenciales, 
acumulando faltas de semanas y hasta meses.

Piden prevenir los
infartos en invierno

z En época de invierno los adultos 
mayores tienen más riesgo de sufrir 
infartos.

20
por ciento de la población 

es de la tercera edad, quienes 
son propensos a sufrir infarto

z Retiran el carro tanque a la entrada de Frontera.

Lo instaló Lencho Siller hace un año

Quitan carro tanque;
pondrán a Melquiades

Guardado hasta 
nuevo aviso
z Trabajadores municipales 
retiraron el carro tanque de 
ferrocarril y presuntamente 
se estará guardando en el co-
rralón de Servicios Primarios 
hasta que se destine el lugar 
donde será instalado.


