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ZÓCALO MONCLOVA

Alcanza la desesperación 
a padres de familia que 
perdieron su empleo 
y tienen que llevar el 
sustento al hogar

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | San Buenaventura

Los sambonenses buscan traba-
jo de lo que encuentren porque 
los estragos de la pandemia ha 
pegado a los hogares y lo que 
buscan es una oportunidad pa-
ra sacar adelante a su familia, 
mencionó Silvia Ruiz, regidora 
de Fomento Económico.

El departamento de Fomen-
to Económico prepara la Feria 
del Empleo para las próximas 
semanas, para que las empre-
sas puedan contratar la mano 
de obra sambonense que se en-
cuentra desempleada.

El departamento cuenta con 
una lista de 15 empresas que 
van a visitar durante la sema-
na para invitarles a instalar un 
módulo de contratación en los 
próximos días, para que ofrez-
can sus vacantes y reciban soli-
citudes de empleo.

“La gente necesita trabajar, 

hay soldadores y paileros que 
resintieron los estragos de la 
pandemia porque los despi-
dieron y se quedaron sin su tra-

bajo y ahora buscan cualquier 
empleo, tenemos 20 solicitudes 
de empleo que nos han llegado 
al departamento, estamos invi-
tando a las empresas de Mon-
clova, Frontera, Castaños para 
que se involucren en la Feria del 
Empleo Municipal, en esta oca-
sión sólo la organizamos noso-
tros”, señaló.

La funcionaria gestionará que 
el evento se lleve a cabo en la Pla-
za Principal, porque es un lugar 
céntrico y al aire libre, donde los 
ciudadanos pueden acudir a de-
jar sus solicitudes sin necesidad 

de taxi o de carro.
Recalcó que los sambonen-

ses son personas muy responsa-
bles y trabajadores que buscan 
sacar adelante a su familia y son 
comprometidos con la empresa 
en la que laboran y es una ma-
no de obra muy valiosa para los 
empresarios de la Región Centro.

El departamento dará a co-
nocer la fecha de la Feria del 
Empleo en los próximos días, 
para que los interesados acu-
dan a llevar sus solicitudes de 
empleo.

 PEGA PANDEMIA A FAMILIAS DE SAN BUENA

Por la crisis buscan
trabajo ‘de lo que sea’

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Frontera

Con la Parroquia Verbo Encar-
nado abarrotado, la Iglesia Ca-
tólica celebró ayer en su día a 
la familia, pidiendo a los padres 
que enseñen a orar a su hijos.

Fernando, diácono que estu-
vo al frente de la misa, pidió a 
Dios porque siga bendiciendo 
a las familias fronterenses, in-
vitando a los asistentes tras la 
comunión, a ponerse de pie y 
unirse padres e hijos en un gru-
po, orar y decirse lo importante 
que son los unos para los otros.

De esa misma manera dos 
matrimonios con sus hijos die-
ron testimonio de la vida cris-

tiana que llevan en sus hoga-
res, participando activamente 
con oraciones a la Virgen Ma-
ría y pidiendo protección para 

todos los niños de parte de su 
ángel de la guarda.

Lo más importante, recordó 
el diácono, es la oración que 
ayuda a mantener unida a la 
familia y por eso es importan-
te que los papás ayuden a los 
hijos a practicarla por la maña-
na, a mediodía o antes de irse a 
dormir, el Padre Nuestro, el Ave 
María y el Ángel de la Guarda.  

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

El departamento de Bomberos 
y Protección Civil no cuenta 
con una motobomba para ata-
car los incendios forestales, que 
en su mayoría son provocados 
por los mismos ejidatarios, se-
ñaló Carlos Vielma, regidor del 
departamento.

Informó que del mes de fe-
brero a la fecha se han presen-
tado 5 casos de incendios en 
los ejidos Celemania y El Águi-
la, que han sido un poco gran-
des, porque la gente quema el 
pastizal para limpiar las tierras 
pero se sale de control.

Hace el llamado a los ejida-
tarios para que se comuniquen 
al departamento de Bomberos 

y Protección Civil e informen 
cuando van a realizar una que-

ma en sus predios ejidales, por-
que el personal acude hasta la 
comunidad y se lleva la sorpre-
sa que se encuentra una perso-
na cuidando y gastan gasolina 
y tiempo.

El municipio se apoya con 
Bomberos de San Buenaven-
tura para sofocar los incendios 
que se presentan, pues Protec-
ción Civil de Nadadores facilita 
la ambulancia a su vecino mu-
nicipio porque ellos no cuentan 
con esta unidad.

“Queremos formar un Patro-

nato de Bomberos para enfren-
tar los problemas que hay en 
el departamento, para hacer la 
gestión para la adquisición de 
una motobomba y equipo para 
la central para que este proyec-
to arranque y puedan enfrentar 
los conatos”, señaló.

El camión que cuentan para 
sofocar los incendios y que es 
una unidad antigua, tiene algu-
nos detalles que necesitan reha-
bilitarse, como es el tanque de 
la gasolina y las llantas para po-
nerlo en funcionamiento.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Castaños

Con el fin de que las empresas 
cumplan con los requerimien-
tos en caso de una situación 
alarmante, en el municipio de 
Castaños iniciaron con opera-
tivos de revisión en las empre-
sas de esta localidad. 

Lo anterior lo dio a conocer 
José Pedro Cárdenas, director 
del departamento de Protec-
ción Civil, quien apuntó que 
se estarán llevando a cabo ve-
rificaciones para que cumplan 
con los permisos actualizados y 
lo correspondiente para actuar 
cuando se presente un siniestro.

El entrevistado señaló que 
hasta el día de hoy ninguna 
empresa ha presentado alguna 
anomalía, sin embargo, busca-
rá que continúen operando con 
regularidad.

A su vez, José Pedro Cárdenas 
recalcó que serán muy estrictos 
en las revisiones y verificaciones, 
ya que por parte de Protección 
Civil Estatal están exhortando a 
que se cumpla cada requisito y 
así evitar una desgracia que co-
bre una vida, como la situación 
que pasó en Inmagusa, donde 
un obrero perdió la vida.

“El que no hayan presentado 
una anomalía no quiere decir 
que no seguiremos con los ope-
rativos, es por eso que no deja-
remos de hacer las revisiones 
correspondientes”, concluyó.

z Realizarán la Feria del Empleo Municipal.

La gente 
necesita trabajar, 

hay soldadores y paileros 
que resintieron 
los estragos 
de la pandemia porque 
los despidieron  
y se quedaron sin su 
trabajo y ahora buscan 
cualquier 
empleo”.
Silvia Ruiz
Regidora  
de Fomento  
Económico

20
solicitudes de empleo se han 
recibido en el departamento 
de Fomento Económico de 

desempleados que desesperados 
buscan colocarse en lo que sea

Enfrentan pepenadores una lucha diaria por subsistir    n Página 3E

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Frontera

Este lunes dará inicio el jui-
cio en contra de Ronaldo Alan, 
quien presuntamente terminó 
con la vida de un joven padre 
boxeador al darle una certera 
puñalada en el corazón; según 
la carpeta de investigación los 
hechos ocurrieron el pasado 23 
de enero del 2021 en la colonia 
Del Río, de Monclova.

Este lamentable hecho que 
conmocionó al boxeo monclo-
vense a principios del 2021, es-
tá por definirse al dar inicio al 
juicio oral en el Centro de Jus-
ticia Penal en Ciudad Frontera.

Primeramente, para dar pie 
al desahogo de pruebas se lla-
mará a los testigos, así como 
elementos policiacos que par-
ticiparon en la detención de Ro-
naldo Alan.

Esperando contar con los 
datos suficientes de prueba, el 
Juez determinará si es culpable 
o inocente, para después reali-
zar la audiencia de individuali-
zación donde en caso de ser en-
contrado culpable se dictará la 
sentencia.

Por el delito 
de homicidio 

calificado con ventaja, 
los hechos ocurrieron 
el 23 de enero al filo 
de las 11:35 de la noche 
cuando la víctima, 
Jadiel Israel Sánchez, 
se encontraba junto 
a su familia 
en su domicilio”.
Fragmento del 
expediente 037/2021

Inicia hoy 
jucio contra 
homicida

Los hechos
z Según lo aportado en el ex-
pediente bajo la causa penal 
037/2021, por el delito de ho-
micidio calificado con venta-
ja, los hechos ocurrieron el 
23 de enero al filo de las 11:35 
de la noche cuando la vícti-
ma Jadiel Israel Sánchez se 
encontraba junto a su familia 
en su domicilio, ubicado en la 
colonia Del Río en Monclova.
Sin embargo, tras una discu-
sión con su verdugo, este lo 
agredió con un cuchillo con 
mango negro directamente 
al corazón, ocasionándole la 
muerte de manera inmediata.
Minutos más tarde, Ronal-
do Alan “N” fue detenido por 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal y al 
encontrar datos de prueba 
suficientes en su contra fue 
vinculado a proceso y envia-
do al Penal de Saltillo.

Llenan la Parroquia en Frontera

Celebran miles
Día de la Familia

z  Desde la Parroquia del Verbo 
Encarnado se pidió a los padres 
enseñarle a orar a sus hijos para 
mantener unida a la familia.

z En el Día de la Familia, la Iglesia 
fomentó la unidad entre padres e 
hijos.

Supervisa 
Protección 
Civil empresas 
de Castaños

Hasta el día 
de hoy ninguna 

empresa ha presentado 
alguna anomalía, 
sin embargo, se buscará 
que continúen operando 
con regularidad”.

José Pedro Cárdenas
Director de Protección Civil
de Castaños

Municipio no tiene ni una motobomba

Provocan ejidatarios
fuego en Nadadores

z Buscan gestionar una motobomba para sofocar los incendios.

Queremos formar 
un Patronato 

de Bomberos 
para enfrentar 
los problemas que hay 
en el departamento, 
para hacer la gestión 
para la adquisición 
de una motobomba 
y equipo para 
la central”.
Carlos Vielma
Regidor 
de Bomberos y 
Protección Civil


