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Clausuran el 
cárcamo de
Simas Frontera

REGIDORA ORDENA EL CIERRE

VÍCTOR 
GARCÍA

CARLOS 
HERNÁNDEZ

z Al lugar arribó un grupo de colonos.

Funcionaria argumenta 
desechos contaminantes, 
Simas demuestra 
legalidad de la operación

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Mientras la regidora encarga-
da de Agua Potable, Guadalupe 
Martínez Maltos, acompañada 
de un grupo de personas clau-
suró un cárcamo de Simas por 
presuntos desechos de agua 
contaminada; el subgerente 
técnico de la dependencia, Abel 
de Luna, afirmó que tienen per-
misos para esas descargas.

Ayer  Martínez Maltos acu-
dió al lugar donde se ubica un 
cárcamo propiedad del Sistema 
Intermunicipal de Aguas y Sa-
neamiento, mismo que clausu-
ró señalando que el agua que 
se desecha en el sitio está conta-
minada y que generaba un ries-
go para la ciudadanía, pero no 
contaba con análisis o pruebas 
que decretaran tal aseveración. 
Dichos desechos los arroja una 
empresa foránea llamada Com-
pañía Vidriera de Coahuila 

Cabe señalar que acudió un 
grupo de personas de colonias 
cercanas que acompañaban a 
la Regidora para ejercer presión 
en contra del Simas, pero tam-
poco llevaban pruebas o funda-
mentos para comprobar que el 
agua que se desecha en ese cár-
camo contenga sustancias o re-
siduos peligrosos.

Sin embargo, ante una aca-
lorada discusión, personal de 

Simas le explicó a la Regidora, 
que la tubería de ese cárcamo 
va directamente a la planta tra-
tadora de aguas residuales, y no 
se mezcla con la del drenaje sa-
nitario, aclarándoles que no po-
dían cerrar el lugar sin tener un 
fundamento, pero de igual for-
ma fue clausurada por personal 
de Protección Civil.

Por su parte, Abel de Luna 
Romo, señaló que Simas es el 
responsable de la operación de 
la red de agua y drenaje de la 
ciudad, así como la autoridad 

responsable de la vigilancia de 
las normas que se requieren pa-
ra verter y realizar el manejo de 
aguas residuales, por lo que lo 
único que debían hacer era so-
licitar el permiso al conductor 
del camión cisterna y permitirle 
el paso, ya que no estaban reali-
zando acciones que pongan en 
riesgo el medio ambiente.

De Luna Romo, dijo que to-
das las empresas del parque in-
dustrial fundidores descargan 
allí, por lo que no debió reali-
zar la clausura del área sin nin-
gún sustento legal o estudios 
químicos que demuestren que 
los procesos que allí se realizan 
son contaminantes.

Mencionó que buscarán el 
diálogo con la Regidora de 
Agua Potable, pues nunca ha-
bían presentado esta problemá-
tica, además se le dará el mues-
treo y el análisis de laboratorios 
de las aguas que allí se vierten 
para que puedan ver que todo 
está bajo el marco legal.

z El personal de Simas intentó dialogar con la Regidora para explicarle 
por qué no podía realizar la clausura.

Vamos a buscar 
un diálogo con la 

regidora de Agua Potable, 
para que pueda ver que 
todo está realizado bajo 
un marco legal, nunca 
hubo problemas”.
Abel de Luna Romo
Sub gerente de Simas

Niega robo de equipo, 
lo guardó en su casa

Se defiende ex funcionario de Simas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Rafael Rodríguez Moncada, ex 
gerente del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento, aclaró 
que las piezas hidráulicas que 
estaban en casa de sus suegros, 
no se las robó, porque siempre 
tuvo la buena disposición de 
devolverlas y siempre recono-
ció el lugar dónde se encontra-
ban, pues fue él mismo quien 
llevó al nuevo gerente de la de-
pendencia, José Ángel Medrano, 
para entregárselas.

Así mismo, negó que dicho 
equipamiento de alto costo es-
tuviera en su poder desde hace 
dos años, sino que “ese equipo 
lo tenía aproximadamente des-
de finales de octubre, cuando 

“nos llegó a nosotros, ese equi-
po llegó en un fondo que se 
invirtió y duramos más de tres 
años en destrabarlo y de he-
cho ese equipo para Castaños 
no sirve, porque aquí maneja-
mos otro tipo de equipamien-
to en los pozos”, refirió.

“Así que se cambió, se hicie-
ron los trámites pero al final de 
cuentas como quiera nos llegó 
eso a nosotros, desafortunada-
mente llegó un día sábado y pa-
ra no dejarlo a la intemperie yo 

lo dejé en un lugar que yo con-
sideré seguro para mí, cercado 
y donde se podía poner canda-
do, para posteriormente hacer 
la entrega que se tenía que ha-
cer”, agregó. 

“De hecho no está inventa-
riado porque nosotros hici-
mos otros trámites para los 
pozos, entonces, desde el pri-
mer día que yo me reincorpo-
ro aquí a mis labores yo me 
entrevisté con la síndico Ruth 
Nohemí y en presencia del re-
gidor Rolando González, tam-
bién estaba enterado el coordi-
nador de Copladem José López, 
y yo les dije que teníamos ese 
equipo, que cuándo iban a ir 
por él”, narró.

Por algunas razones 
no iban, a lo mejor 

no conseguían en qué, 
pero el día de 
ayer van y yo 
lo entrego, 
abro el lugar, 
les digo dónde 
es”.
Rafael Moncada
Ex gerente del Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento Castaños.

Se reúne 
Piña con 
miembros 
de Canaco

Frontera 4E

Proyectos

Supervisa Alcalde rehabilitación del pozo en la California  n 3E

Evade pago 
de daños 
ex funcionario 
de Nadadores

 Fallece víctima 

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

A dos meses del accidente don-
de participó el ex director de 
Protección Civil Fernando Val-
dez, no se ha acercado para ha-
cer un convenio con la familia 
de los jóvenes García Ontiveros 
donde uno de ellos murió y el 
otro quedó lesionado.

Víctor García, padre de los 
jóvenes, dijo que el  11 de no-
viembre recibió la peor noticia 
de su vida, sus hijos fueron em-
bestidos por el ex funcionario, 
donde su primogénito Víctor, 
falleció en el lugar y su segun-
do hijo Luis quedó con lesiones 
serias que ameritaron cirugías.

“Ya pasaron dos meses y la fa-
milia de Fernando se hacen los 
ofendidos, necesitamos que se 
hagan cargo de los pagos de las 
cirugías de Luis,  hoy a las 12:00 
horas ingresó al quirófano por 
problemas en la garganta que 
le impedían co-
mer y tuvimos 
que pedir un 
préstamo de 31 
mil 700 pesos 
para cubrir la 
operación, pero 
es fecha que la 
familia de Fer-
nando no nos 
apoya, sólo pa-
gó la cirugía de 
la nariz de 31 
mil 700 ”, dijo .

La familia de 
los jóvenes ha 
tenido que so-
licitar présta-
mos, hacer ac-
tividades para 
obtener recur-
sos para sacar 
adelante a Luis 
que le han realizado 4 cirugías, 
la primera en los ligamentos de 
las rodillas con un costo de 85 
mil pesos, canilla de 42 mil pe-
sos, nariz 31 mil 700 pesos y la 
última es de 34 mil pesos.

Dijo que al no tener dine-
ro se endeudan con préstamos, 
pero el responsable está en el 
ejido San José del Águila y no 
han respondido al llamado de 
la familia García Ontiveros.

4
Costosas 
cirugías 

se le han 
practicado a 

Luis

z Se han incrementado los casos, pero han acudido a las calles a invitar a la 
población a no bajar la guardia.

Alerta en Ciénegas 
por alza de Covid 19

Reparten cubrebocas en las calles

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ante la cuarta ola de Covid-19 
se registran 146 casos de conta-
gios, Protección Civil en coordi-
nación con la Secretaría de Sa-
lud, salieron a las calles 
a perifonear acerca de 
los cuidados y a exhor-
tar a la población para 
que se cuiden y regala-
ron cubrebocas n94.

Carlos Hernández 
Moreno Garza, direc-
tor de Protección Civil, 
mencionó que se siguen 
incrementando los casos en es-
ta pandemia, decidieron acudir 
a las calles para hacer la invita-
ción a la población y exhortar-

les que usen el cubrebocas cu-
briéndose la boca y la nariz, no 
en el cuello.

Pide a la población que no 
cuenta con su vacuna o su  re-
fuerzo, acuda a solicitarla y  lle-
var los protocolos sanitarios pa-

ra evitar el incremento 
de contagios .

Mencionó que menos 
del 10 por ciento de la 
población no cuenta con 
su vacuna, de acuerdo al 
monitoreo que se realizó, 
sin embargo les hacen 
el llamado para que se 
acerquen a las brigadas 

de vacunación antiCovid para 
solicitar su refuerzo o la de re-
zagados.

“La gente está exigiendo 

la vacuna, antes no 
creían, pero al ver 
que sí funciona y 
hay menos riesgos 
de muerte y de hos-
pitalización, han acu-
dido a las brigadas a 
requerirla, en los eji-
dos también han ges-
tionado para que se les aplique 
la dosis”, comentó.

Recalcó que  no hay hospi-
talizados de este municipio, sí 
se han registrado decesos pero 
han sido a causa de las morbi-

lidades,  los pacientes 
no presentan sínto-
mas graves, la ma-
yoría son leves, sin 
embargo sí se han in-
crementado los casos.

Exhorta a los ciu-
dadanos para que 
no bajen la guardia y 

durante este fin de semana rea-
lizarán recorridos por el Centro 
de la ciudad para invitar a los 
turistas y visitantes que usen la 
mascarilla, y si no cuentan con 
ella, se les va a proporcionar.

146
casos

Activos se reportaron 
ayer

 


