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ZÓCALO MONCLOVA

Brotan aguas negras 
en casas del Centro

CULPAN A CONSTRUCTORA QUE HUYÓ

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

En la segunda junta de Cabildo  
presidida por el alcalde Juan An-
tonio Garza García, se votó por 
unanimidad para que todos los 
servidores públicos renuncien a 
bonos, compensaciones, como-
dato de automóviles, vales de ga-
solina y planes telefónicos a fin 
de guardar la austeridad, como 
lo prometió durante su campaña.

Dicha propuesta fue elevada 
por la síndico de Vigilancia, Ruth 
Nohemy López Flores ante el Ca-
bildo  y con el visto bueno de to-
dos se aprobó por unanimidad a 
excepción de casos especiales co-
mo viajes de las comisiones a Sal-

tillo o Ciudad de México, donde 
el Municipio sí absorbería los gas-
tos de transporte, alimentación y 
hospedaje de los funcionarios.

 Garza García exhortó al Ca-
bildo y directores a trabajar de 
la mano dejando de lado colores 
políticos y comprometerse como 
servidores a trabajar, “Tendiendo 
la mano al ciudadano como debe 
de ser: con mucho respeto y con 
toda la amabilidad y con todas las 
atenciones habidas y por haber”.

Se refrendó como primer 
punto y por unanimidad la legal 
constitución del Cabildo sí como 
el convenio de colaboración en 
Seguridad Pública con el Estado 
para instalar el modelo de Man-
do Único en la ciudad.

Vecinas afectadas 
acuden al departamento 
de Agua Potable en 
busca de ayuda para 
solucionar el problema

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Desde hace un año una cons-
tructora instaló una tubería 
en la Zona Centro de Frontera 
a fin de desaguar los desechos 
de una empresa hacia el arro-
yo, desafortunadamente las la-
bores que realizaron no fueron 
efectivas, pues las aguas negras 
están brotando en los domici-
lios de este sector y no se hace 
nada por darle solución. 

Por tal motivo un grupo de 
vecinas acudió ayer a la Presi-
dencia Municipal en busca de 
ayuda y para manifestarle esta 
situación a la regidora de Agua 
Potable, Guadalupe Martínez 
Maltos, quien se comprometió 

a contactar al propietario de es-
ta constructora para que se ha-
gan cargo de los daños y arre-
glen esta situación. 

Clara Berlanga, una de las ve-
cinas afectadas, dijo que afortu-
nadamente durante todo este 
tiempo el Sistema Intermuni-
cipal de Aguas y Saneamien-
to (Simas) ha ido a apoyar pa-
ra que esta situación no les siga 
afectando, sin embargo el pro-

blema es con las labores realiza-
das por la constructora, quienes 
sólo hicieron el mal y huyeron.

“Por eso venimos a pedir apo-
yo y que nos ayuden a arrimar a 
la constructora, que cambie lo 
que tenga que cambiar, ya es-
tamos cansando que las aguas 
negras se desborden en nues-
tras casas, le hablamos al Simas 
y nos atiende, pero ya ni esa es 
la solución”. 

Es en la calle Oriental de 
la Zona Centro del municipio 
donde más de cinco familias 
están resultando afectadas por 
dicha situación, por lo que se le 
exigirá a la constructora a que 
tome cartas en el asunto y repa-
ren los daños que ellos mismos 
están provocando.

“El Simas ha trabajado du-
rante horas para ayudarnos, pe-
ro aquí el problema es la cons-
tructora, por eso queremos que 
nos responda”, manifestaron 
las vecinas.

z Un grupo de vecinas acudió el día 
de ayer a la Presidencia Municipal 
en busca de ayuda y para manifes-
tarle esta situación a la regidora de 
Agua Potable, Lupina Martínez.

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

El alcalde de Frontera, Roberto 
Piña Amaya, informó que exis-
tirán cambios dentro de Segu-
ridad Pública, por lo que ges-
tionarán con el Gobierno del 
Estado para ver las acciones 
que son necesarias de aplicar 
y el beneficio que esto traería 
a los elementos y la ciudadanía. 

El Edil dijo que sostuvo una 
charla con el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís pa-
ra manifestarle las inquietudes 
que tienen e informarle cómo 
se está laborando actualmente 
con un director de forma inte-
rina,  luego de que todavía no 
se autoriza que Sergio Monte-
mayor será o no designado co-
mo el director oficial.

“En está platica con el Gober-
nador dimos a conocer muchas 
cosas, sin embargo no pode-
mos brindar un avance de to-
do lo que se dijo en esta charla, 
pero será hasta que tengamos 
un director oficial, cuando po-
damos brindarles toda la in-
formación  y los cambios que 
se pretenden hacer”. 

Mencionó que los cambios 
están preestablecidos pero to-
davía no es seguro que los va-
yan a aplicar a corto plazo, es 
por eso que seguirán realizan-
do las gestiones necesarias con 
el Gobierno Estatal para saber 
qué se realizará en el departa-
mento de Seguridad pública.

“Lo que sí puedo decirles es 
que actualmente todos los ele-
mentos tienen que brindar un 
buen servicio, tienen indica-
ciones de tener una cercanía 
con nuestra gente fronteren-
se y además un buen trato, lo 
que buscamos es quitar esa ma-
la imagen que tienen de todos 
los policías y lo vamos a lograr, 
ya todos estamos trabajando en 
eso”, afirmó el Alcalde. 

z Roberto Piña Amaya, alcalde de 
Frontera.

Retrasan 
designación 
de director 
de la Policía

En Frontera

Reconoce Roberto Piña trabajo de enfermeras de la Clínica 9 IMSS  n 4E

Festeja 
Alcalde a 
los niños en 
Castaños

Frontera 3E

Rosca de Reyes

A la alza positivos en Ciénegas
Pendientes por posible llegada de Ómicron

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Se siguen incrementando los ca-
sos de coronavirus en el munici-
pio en personas del grupo activo, 
sin embargo, la Secretaría de Sa-
lud no baja la guardia y se man-
tiene en alerta por la variante de 
Ómicron y exhorta a la población 
a cuidarse, señaló el médico Ós-
car Manuel Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05.

Mencionó que todavía no lle-
ga la variante a esta región, pero 
está a ciertos pasos y la Secreta-

ría de Salud 
está al pen-
diente, si-
guen traba-
jando en las 
pruebas y 
tomar pre-
cauciones 
para evitar 
incremento.

“Estamos 
al pendien-
te, las me-

didas son las mismas guardar 
la sana distancia, usar cubrebo-
ca, evitar  lugares aglomerados y 
esperemos que los contagios no 
sean muy grandes y en caso de 
asistir a eventos masivos al aire 
libre, llevar los protocolos ”, dijo.

Son 73 casos de coronavirus 
y esperan que no se sigan incre-

mentando, pero están al pen-
diente e insisten a la población 
para que no baje la guardia .

 Hasta el momento Sacramen-
to sólo cuenta con tres casos, La-
madrid 2 y Ocampo con 2 casos, 
la gente sigue atendiendo las in-

dicaciones por parte de las di-
recciones de Salud, sin embargo, 
buscan reforzar las acciones para 
evitar los incrementos.

Vacunan a  jóvenes
El día de ayer se llevó a cabo la 
aplicación del refuerzo de la se-
gunda dosis antiCovid para jó-
venes de 15 a 17 años de edad, 
quienes acudieron al auditorio 
municipal en orden para ser ino-
culados por el personal de Salud.

El médico Óscar Manuel Aya-
la Alvizo mencionó que se inocu-
ló en Lamadrid a 91 jóvenes con 
la dosis de Pfizer, el personal mé-
dico estuvo al pendiente y no se 
presentó reacción alérgica.

 En Sacramento se aplicaron 
112 dosis para los jóvenes que per-
manecieron en orden y hoy irán a 
San Buena y Nadadores.

z Vacunan a jóvenes en Lamadrid.

Las medidas son 
sana distancia, 

cubreboca, no acuduir 
a lugares 
aglomerados 
y eojalá que 
los contagios 
no sean muy 
grandes”.
Óscar Manuel Ayala
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05.

73
Casos positivos 

se registran en el 
pueblo mágico de 
Cuatro Ciénegas

Demandan a Ferromex por despido
Trabajadores acuden a Conciliación en Saltillo

z Sostienen regidores segunda sesión de Cabildo.

Renuncian regidores a 
bonos y hasta a gasolina

Austeridad en Castaños

z Las aguas negras brotan al interior de sus domicilios, el Simas las ha 
apoyado, sin embargo exigen la pronta respuesta de la constructora.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por despido injustificado se pre-
sentó una demanda laboral con-
tra Ferromex en el Juzgado No. 25 
en Saltillo; fue el pasado miérco-
les que 4 de los 10 ex trabajadores 
acudieron a la Junta con el apo-
yo y asesoría de la secretaria del 
Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi.

Elier Ramírez García, maqui-
nista de camino, explicó que  hoy 
se tendrá de nuevo contacto con 
la Secretaria del Trabajo para co-
nocer el siguiente paso tras la de-
manda, el cual será la notificación 
a la empresa de éste proceso.

Cabe recordar que el día 23 de 

diciembre del 2021, alrededor de 
30 maquinistas de trabajo estalla-
ron en huelga al pie de la empre-
sa ferroviaria, para después ins-
talar un campamento en la Plaza 
Principal de Frontera.

Allí los maquinistas de tren ex-
pusieron la presunta corrupción 

de su líder sindical, Rodolfo Chai-
rez, quien en represalias los envió 
a la bolsa de trabajo en Monterrey, 
Nuevo León, para luego a través 
de la aplicación laboral notificar 
su estatuto “En Investigación”.

Sin embargo, al intentar reci-
bir explicación del líder sindical, 
Rodolfo Chairez, quien les dio la 
espalda, los involucrados decidie-
ron buscar la instancia legal hasta 
llegar con la secretaria del Trabajo 
de Coahuila, Nazira Zogbi, quien 
hizo conocimiento al subsecreta-
rio del Trabajo, Marco Cantú Vega, 
brindando el apoyo a los ferroca-
rrileros, quienes ya interpusieron 
las denuncias por las violaciones 
a sus derechos laborales.

z Trabajadores en el plantón.


