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ZÓCALO MONCLOVA

Hallan equipo de Simas 
en casa de ex gerente

RAFAEL RODRÍGUEZ MONCADA SE COMPROMETE A REGRESARLO

Dan 7 positivo a Covid en Alcaldía
Todos fueron enviados a resguardo domiciliario

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

La elemento de la Policía Mu-
nicipal, Fabiola Yuleth Olaza-
ran Puga, falleció de 
un choque séptico 
por complicaciones 
de diabetes mellitus 
y neumonía, fue vela-
da el día de ayer en el 
municipio y la recor-
darán por su sonrisa y 
su espíritu de servicio, 
señaló César Uribe Al-
calá, compañero de trabajo.

La policía de 36 años de edad 
y madre de dos niños pequeños, 
fue despedida por amigos, fa-

miliares y compañeros de tra-
bajo, quienes le dieron el úl-
timo adiós en la funeraria de 
Nadadores y posteriormente se 
llevó a cabo una misa de cuer-

po presente.
La elemento su-

frió complicaciones 
por diabetes e hiper-
tensión, fue hospita-
lizada y estando in-
ternada tuvo algunas 
complicaciones con 
esta enfermedad que 
le provocó un choque 

séptico y hemoptisis masiva.
La joven de 36 años de edad, 

tenía trabajando 7 años en la 
corporación policiaca y siem-

pre se le caracterizó por parte 
de sus compañeros como una 
persona alegre, servicial, aten-
ta, con una gran sonrisa y siem-
pre dispuesta a ayudar a quien 
lo requería.

Originaria de Tamaulipas 
llegó a este municipio en bus-
ca de nuevas oportunidades de 
trabajo y empezó a laborar co-
mo policía y siempre estuvo al 
pendiente de la ciudadanía pa-
ra brindar protección y seguri-
dad.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Tras registrar contagios de coro-
navirus en la mina La Encantada, 
el personal médico y de enferme-
ría realizan las pruebas a los tra-
bajadores cada vez que van a in-
gresar a sus labores.

La empresa emitió un comuni-
cado donde señaló que la mina La 
Encantada continúa mantenien-
do las estrictas medidas preven-
tivas frente al coronavirus, se en-
cuentran acatando cada una de 

las indicaciones que fueron emi-
tidas por la Secretaría de Salud.

Eliud Irigoyen, encargado de 
comunicación corporativa, co-
mentó que no existe un riesgo 
adicional para la salud de los tra-
bajadores, se sigue laborando con 
todas las medidas sanitarias.

Al detectar casos de Covid in-
mediatamente se comunican con 
las unidades médicas y aíslan a 
los trabajadores y constantemen-
te se les realizan las pruebas PCR 
y de antígenos para comprobar 
que esté libre del virus.

z Este es parte del equipo que fue 
recuperado de casa de los suegros 
del ex gerente de Simas, Rafael 
Moncada.

Mejora salud de joven atropellado  n 2E Rechazan ferrocarrileros la reinstalación  n 3E

El material tiene 
un costo de hasta 3 
millones de pesos y es 
necesario para mejorar 
el suministro

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un equipo con valor por pieza 
desde 700 mil y en total hasta 
3 millones de pesos ya instala-
do, propiedad del Sistema Mu-
nicipal de Aguas y Saneamien-
to, fue localizado en casa de los 
suegros del ex gerente de Simas, 
Rafael Rodríguez Moncada, lue-
go de un minucioso inventario 
que realizaron las autoridades.

La falta de este equipo, ha 
impactado considerablemen-
te en el suministro de agua po-
table a la ciudadanía, ya que es 
utilizado para reparar las es-
tructuras motoras de algunos 
pozos de agua que actualmen-
te se encuentran trabajando al 
30 por ciento de su capacidad .

José Ángel Medrano, nuevo 
gerente de Simas, en compañía 
del director de Desarrollo Urba-
no, Josué López Morales, fueron 

los encargados de hacer un in-
ventario del material de la de-
pendencia, ahí detectaron el 
faltante y lo ubicaron en la casa 
de los familiares del ex gerente 
Rafael Rodríguez Moncada.

El mismo ex funcionario, 
se comprometió a regresar el 
equipo el día de hoy, so pena de 
enfrentar problemas judiciales.

Angel Medrano, dijo que ya 
se recuperó parte del equipo, 
pero aún faltap por devolver.

Fue en el domicilio de la ca-
lle Leandro Valle número 900 
en la colonia Independencia 
Norte de Castaños, donde ha-
bitan los suegros el ex titular de 
Simas,  donde las autoridades 
municipales presionaron para 
que les fueran devueltos, toda 
vez que aunque Rafael Monca-
da reconocía tenerlos en su po-
sesión, no había demostrado 
intención de devolverlos.

Cabe señalar, que dicho 

equipo fue aparentemente reci-
bido en donación para mejorar 
el suministro de agua potable,  
pero éste nunca fue aprovecha-
do supuestamente por no ser el 
adecuado para las reparaciones 
de las bombas, columnas, man-
gueras y estructura motora de 
los pozos de agua.

Sin embargo, debido a su 
alto costo la actual administra-
ción del doctor Juan Antonio 
Garza García, planea hacer una 
reevaluación del mismo una 
vez recuperado todo el equipo 
para que sea aprovechado en 
los pozos donde pueda ser ins-
talado para que vuelvan a ope-
rar al 100% de su capacidad, o 
en caso contrario, negociar con 
algún proveedor que se los 
cambie por el adecuado o to-
me a cuenta, con lo que se es-
taría restableciéndose el sumi-
nistro en las próximas semanas.

z El equipo está valuado de 700 mil a los 3 millones de pesos.

700 mil
pesos

Es el costo de cada pieza, sumando 
en total cerca de 3 millones

 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un total de siete casos positivos 
de Covid-19 confirmados existen 
en los diferentes departamen-
tos de la Presidencia Municipal, 
así como de algunos supuestos 
contagios en Seguridad Pública, 
manifestó César Ulises Hipólito 
Requena, secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de Ciudad Frontera.

Señaló que por parte del 
área de Deportes, Parques y Jar-
dines, agremiados al Sindicato 
son cuatro personas que ya se 
encuentran resguardadas en su 
hogar para evitar mayor conta-
gios.

Apuntó que los sindicali-
zados se están practicando la 
prueba Covid-19 por su cuenta, 
ya que en el ISSSTE no hay ma-
nera de que se los practiquen al 
estar escasa.

Mencionó que si algún traba-
jador presenta los síntomas acu-
da de inmediato a realizarse la 
prueba, y en caso de dar positivo 

se aislarán de su trabajo, mien-
tras se recurran con el gozo de 
sueldo del 100 por ciento.

Por otra parte, el al alcalde 
Roberto Clemente Piña Ama-
ya destacó tener conocimiento 
de los empleados en resguardo, 
agregando que hay tres trabaja-
dores de confianza contagiados, 
sumando un total de siete posi-
tivos en el Ayuntamiento.

Piña Amaya también sostu-
vo que en el departamento de 

Seguridad Pública no se ha pre-
sentado oficialmente algún ele-
mento positivo, aclarando que 
el director interino de la de-
pendencia, Francisco Vaquera, 
se realizó la prueba y afortuna-
damente salió negativo.

Por ello, destacó que ya ini-
ciaron con la sanitización del 
Palacio Municipal así como es-
trictos protocolos de salud para 
evitar que se disparen los con-
tagios en el edificio municipal.

z Existen en Presidencia Municipal de Frontera siete trabajadores 
contagiados de Covid-19. 

z Se registran 5 casos de Covid en 
la Presidencia Municipal.

Covid 19

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Son cinco trabajadores de dife-
rentes departamentos los que 
han dado positivo al coronavirus, 
pero han presentado síntomas le-
ves, gracias a que se encuentran 
inoculados desde hace meses, se-
ñaló Claudio Soto, regidor de Pro-
tección Civil.

Hasta el momento son 10 ca-
sos de contagios en el municipio 
que se ha presentado entre ciu-
dadanía y trabajadores del mu-
nicipio, algunos han requerido 
traslado para la realización de la 
prueba Covid y uno de ellos se 
trasladó a Monclova a la casa de 
su mamá, porque presentaba ba-
ja oxigenación, sin embargo, con 
el paso de las horas se logró re-
cuperar.

“Estamos en temporada de en-
fermedades virales como gripe y 
tos, uno de los empleados pre-
sentó neumonía, no era Covid, el 
lunes se realizaron pruebas en el 
Auditorio Municipal y la Presiden-
cia Municipal mandó a trabajado-
res y resultaron positivos pero con 
síntomas leves, ya se encuentran 
resguardados”, señaló.

Dijo que Protección Civil se en-
cuentra en encomienda de trasla-
dar a los pacientes de Covid por 
indicaciones del doctor del Cen-
tro de Salud, quien valora a los 
pacientes y determina si requie-
re un traslado al hospital.

Personal de Agua Potable y 
Servicios Primarios son los que 
han resultado positivos, sin em-
bargo, no se encuentran graves de 
salud ni ameritan hospitalización 
a la Clínica Cemex, se encuentran 
resguardados en sus hogares bajo 
tratamiento médico y supervisión.

Alerta por 
contagios en 
Presidencia 
de Lamadrid

Compañeros y familiares

Dan último adiós a joven 
Policía de Nadadores

z Fabiola Olazaran Puga, siempre se 
caracterizó por su sonrisa y espíritu 
de servicio.

36
Años de edad tenía 

Fabiola

Someten a 
pruebas a 
mineros en 
La Encantada

Prevención

z Tras registrarse contagios en la 
mina La Encantada se llevan a cabo 
los protocolos sanitarios.


