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ZÓCALO MONCLOVA

Viacrucis por falta 
de médico en ISSSTE

VIAJAN A CONSULTAR DESDE SAN BUENA A MONCLOVA

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Ejidatarios de las 14 comunida-
des rurales gestionaron la insta-
lación de una oficina del 
Registro Agrario Nacio-
nal y de la Procuraduría 
Agraria en el municipio 
de San Buena, para brin-
dar la atención a los lu-
gareños de los munici-
pios aledaños para que 
se le dé mayor agilidad 
a las denuncias y trámi-
tes, señaló Ismael Martínez, eji-
datario.

Mencionó que en los lugare-
ños que necesiten hacer un trá-

mite en cualquiera de las dos 
dependencias tiene que asistir 
con cita, porque de lo contra-
rio no los atienden y sólo reci-
ben un tema a tratar.

“¿Cómo le vamos a 
dar solución a este pro-
blema? Que nos instalen 
una oficina en este mu-
nicipio que es el centro 
del resto de los pueblos, 
porque hay gente de 
la tercera edad que no 
puede acudir y viajar, 
hay personas que tiene 

temor por la pandemia, la ma-
yoría son personas de la terce-
ra edad y no cuentan con los re-
cursos económicos”, señaló.

Paciente oncológica 
tiene que buscar por 
horas la entrega de 
medicamento

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Ante la falta de médico en el 
consultorio del ISSSTE de San 
Buenaventura, los derechoha-
bientes tienen que acudir a la 
clínica instalada en Monclo-
va donde tardan horas en ser 
atendidos aun cuando sólo 
acudan por medicamento.

Flor Estela Cisneros de la Ro-
sa mencionó que ella es pacien-
te oncológica desde hace tiem-
po, por lo que ella consulta en 
la ciudad de Saltillo, y en San 
Buenaventura le surten el me-
dicamento, sin embargo tienen 
dos meses que no hay médico 
en el consultorio, por lo que 
tiene que acudir a Monclova.

Sin embargo, aseguró que 
esto es un calvario para ella, 

debido a que tiene que llegar 
desde muy temprano para al-
canzar consulta en la mañana 
y en ocasiones no lo logra por 
lo que se tiene que esperar para 
alcanzar en el de la tarde y és-
te comienza a apuntarlos has-
ta las dos.

“Es un verdadero calvario pa-
ra mí, pues por ejemplo yo no 
puedo estar tanto tiempo de pie, 
ni sentada y para poder consul-
tar tengo que venirme con mu-

cho tiempo de anticipación, de 
lo contrario no alcanzo consulta 
y no me dan el medicamento y 
soy paciente oncológica, no me 
puedo quedar sin éste”, señaló.

Así mismo, dijo que algu-
nas personas de San Buenaven-
tura con enfermedades crónico 
degenerativas como la diabe-
tes, prefieren comprar el me-
dicamento, pero éste es mucho 
más económico que el de los pa-
cientes con cáncer, por lo que 

ella tiene que acudir a Monclo-
va cada mes.

Ante esto, solicitó a los direc-
tivos del ISSSTE que les envíen 
un médico al consultorio, pues 
de esta forma no tendrán que 
sufrir tanto para consultar o 
recibir un medicamento.

z Se quejan de que tardan mucho en atenderlos en el ISSSTE.

Es un verdadero 
calvario para mí 

pues por ejemplo yo no 
puedo estar tanto tiempo 
de pie, ni sentada y para 
poder consultar tengo 
que venirme con mucho 
tiempo de anticipación, 
de lo contrario no alcanzo 
consulta y no me dan 
el medicamento y soy 
paciente oncológica, no 
me puedo quedar sin 
éste”
Flor Estela Cisneros
Derechohabiente

z Se viste de blanco el Río Aruna.
z Amanecieron los kayacs cubiertos 
con una ligera capa de hielo.

Se visten de blanco 
las zonas turísticas

Amanecen con capa de hielo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Zonas turísticas como el Río Aru-
na, las calles de los sectores de la 
periferia y comunidades rurales 
fueron sorprendidas con el cubri-
miento una ligera capa de hielo, 
donde se registró una temperatu-
ra de -3 grados con una sensación 
térmica de -6 grados, así lo dio a 
conocer Carlos Moreno Garza, di-
rector de Protección Civil.

Durante las primeras horas 
del día se logró apreciar un géli-
do paisaje en la cabecera muni-
cipal y en algunas comunidades 
rurales como San Vicente, El Ve-
nado y La Vega y en algunos sec-
tores como es Emilio Bichara y 
Ramón Guevara.

Una ligera capa de hielo po-
só sobre los carros, árboles y pa-
vimento además de una vista po-
co común en el Río Aruna, donde 
los kayacs y el puente amanecie-
ron vestidos de blanco, lo que 
provocó un mayor atractivo en 
el lugar turístico.

El funcionario comentó que el 
día de ayer desde la madrugada 

realizaron rondines de vigilancia 
en las comunidades rurales y en 
las colonias más vulnerables pa-
ra llevar chocolate caliente, pan 
y cobijas a las familias más nece-
sitadas.

Los seis trabajadores de Pro-
tección Civil acudieron a lo sec-
tores de la periferia y a lo ejidos 
a llevar cobijas, además brinda-
ron información a las familias 
para que se resguarden de las 
bajas temperaturas y se protejan 
del frío.

“Durante este fin de semana 

acudiremos a los ejidos y colo-
nias para invitar a la gente a cui-
darse e invitarlos al refugio tem-
poral en caso que lo necesiten, la 

cuadrilla de trabajadores estare-
mos al pendiente de atender las 
quejas y de apoyar a las familias 
que lo necesiten”, concluyó.

Pega la helada en 
las comunidades 
rurales
El espectáculo natural, fue 
apreciado al amanecer en 
diversos sectores...

z San Vicente
z El Venado
z La Vega
z Emilio Bichara
z Ramón Guevara

Durante este fin de semana acudiremos a los 
ejidos y colonias para invitar a la gente a cuidarse 

e invitarlos al refugio temporal en caso que lo necesiten, 
la cuadrilla de trabajadores estaremos al pendiente 
de atender las quejas y de apoyar a las familias que lo 
necesiten”
Carlos Moreno Garza
Director de Protección Civil

z  Esperanza 
Guadalupe Mar-
tínez Maltos.

z Amalia Valdez, 
jefe de Control 
de Mercado.

Multa Simas 
a usuarios 
con tomas 
clandestinas

Piden ayuda

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un total de 15 tomas clandestinas 
existen entre vecinos de la colonia 
Jesús García Corona, quienes acu-
dieron con la Regidora de Agua 
Potable para solicitar solución al 
cobro “excesivo” en su recibo de 
agua potable, sin embargo la Re-
gidora dijo que esta situación es 
generada debido a que muchos 
de los habitantes de este sector 
cuentan con tomas clandestinas, 
lo que generan fugas y con ello 
un mayor cobro en el servicio.

 Guadalupe Martínez Maltos 
detalló que hay  fallas por parte 
de Simas, recalcando que hay va-
rias colonias que tienen medido-
res e incluso servicio de agua pe-
ro no tienen un contrato por lo 
que no cuentan con el pago de la 
factibilidad para instalar la toma.

Dijo que aunque no tienen 
contrato si tienen servicio, por lo 
que al darse cuenta Simas notifi-
có el cobro de la instalación, ma-
terial, medidores y una multa por 
conectarse de manera ilegal.

“Les cobran recibos por 20 o 
30 mil pesos como multa, quie-
ren cobrar por el agua que han 
recibido durante varios años”.

Po otra parte, la jefe de Control 
de Mercado de Área Comercial de 
Simas, Amalia Valdez, dijo que los 
medidores fueron instalados en el 
2012 cuando se realizó un progra-
ma de regularización. 

“El programa constaba en que 
el Simas iba a instalar los medido-
res y los usuarios deberían acudir 
a realizar el contrato, pero no se 
presentaron”. 

Dijo que durante la semana 
pasada se notificó a los vecinos 
de la calle Juan Luna de colonia 
en mención, detallando que el co-
bro de los 20 mil pesos es por mo-
tivo de un consumo estimado en 
el tiempo que pasó desde la ins-
talación a la fecha, así como el co-
bro de material, medidores y una 
multa por conexión ilegal.

z Son alrededor de 15 tomas 
domiciliarias clandestinas.

z “Aún no hay nada de agencias 
aduanales en la región, es impor-
tante que la gente no se crea de 
esas estafas donde te dicen que 
ya comenzó con la regularización”. 
José Alanís, dirigente de la UCD.

Irregularidades en el proceso

Importación de ‘chuecos’ 
es tema electoral: UCD

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El dirigente de la UCD José Ala-
nís, señaló que es un 
tema electoral la im-
portación de vehícu-
los, agregando que 
existen irregularidades 
en el proceso ya que al 
momento no se pue-
den bajar pedimentos 
en la página del Servi-
cio de Administración 
Tributaria.

El entrevistado indi-
có que se estuvo luchando por 
más de 17 años por una regula-

rización de vehículos america-
nos, “Pero como ahora vienen 
elecciones para el próximo mes 
de junio en 6 estados del país, el 

Gobierno Federal pro-
metió la legalización 
de los autos ‘chocola-
te’ para ganar simpa-
tizantes”, expresó.

Agregó que des-
de el pasado mes de 
enero al mes de julio 
se le prometió que se-
ría el plazo para po-
der llevar a cabo el 
proceso de regulari-

zar los vehículos, pero que to-
do se encuentra detenido ya que 

la página del Servicio de Admi-
nistración Tributaria no habilitó 
la descarga de los pedimentos. 

“Esta táctica del Gobierno Fe-
deral es solamente para asegu-
rar simpatizantes y poder ganar 
las gobernaturas, congresos lo-
cales y alcaldías en las eleccio-
nes del mes de junio”, abundó.

6
ESTADOS

Tendrán elecciones 
en junio y buscar  

simpatizantes

Gestionan oficinas 
del RAN en San Buena

También de la Procuraduría Agraria

ISMAEL 
MARTÍNEZ


