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ZÓCALO MONCLOVA

Acusan negligencia 
en IMSS de Ocampo

RECETA DOCTORA MEDICAMENTO EQUIVOCADO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Ciudad Frontera

Para brindar un mejor servicio 
del líquido vital, el Sistema In-
termunicipal de Aguas y Sanea-
miento de Monclova y Fronte-
ra, realizará mantenimiento a 
tuberías y pozos de agua, por 
ello este lunes se suspenderá el 
suministro en las diversas colo-
nias, ejidos y cordón industrial 
de Ciudad Frontera. 

Lo anterior lo dio a conocer 
Juan Manuel Cruz, personal de 
Comunicación del Simas, agre-
gando que será un total de 30 
colonias de la ciudad rielera en 
un horario de 05:00 de la ma-
ñana a 2:00 de la tarde ten-
drán suspendido el suministro 
de agua.

Derechohabientes de 
Laguna del Rey exigen 
apoyo a la alcaldesa 
Laura Mara Silva
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Habitantes de Laguna del Rey 
manifiestan su inconformi-
dad contra la Clínica 61 del 
IMSS en la comunidad, pues 
no hay medicamento y los mé-
dicos no quieren canalizar a 
los enfermos a la clínica de To-
rreón, además recetan medici-
nas equivocadas a los enfermos 
y la alcaldesa Laura Mara Silva 
Fernández acude a reuniones 
de salud pero no gestiona una 
mejor atención médica en los 
ejidos, denunció Vicente Ávalos, 
derechohabiente.

“Hay muchas negligencias 
por parte de la doctora Con-
cepción Barrientos da medicina 
equivocada, a mi esposa le dio 
medicamento equivocado para 
el Covid, pero tiene cáncer y ne-
cesitaba ser evaluada por el on-

cólogo por no tomarse las pas-
tillas que ella le recetó”, señaló.

Dijo que hay otro doctor que 
labora en esa unidad médica y 
niega los traslados al hospital 
de Torreón y quiere entretener 
a la gente con mejoralitos y la-
mentablemente ya murió un 
pariente porque no fue atendi-
do cuando lo llevaron de emer-
gencia, porque le dio un infarto.

Los pacientes tienen qué ser 
llevados a clínicas particulares 
para ser atendidos, porque en 

el IMSS no les quieren dar el pa-
se ni medicamentos adecuados.

“Mi esposa traía un dolor el 
día domingo y el médico no 
quiso pasarme a Torreón, me 
dijo que era un simple dolor 
y sólo era la presión y dijo que 
no había ambulancia, yo le co-
menté que necesita tratamien-
to oncológico y requiere ser va-
lorada por el especialista, tuve 
qué llevar a mi mujer a una clí-
nica particular, la alcaldesa Lau-
ra Mara Silva ha estado en con-

gresos de salud pero no se ven 
los resultados, no gestiona y no 
está al pendiente de la salud de 
los habitantes”, señaló el quejo-
so.

Mencionó que la doctora 
tiene diez años laborando en 
la unidad del Seguro Social del 
IMSS número 61, pero es fecha 
que sigue cometiendo errores 
en su trabajo.

z Siguen sin atención médica en Laguna del Rey.

Hay muchas 
negligencias por 

parte de la doctora 
Concepción Barrientos 
da medicina equivocada, 
a mi esposa le dio 
medicamento equivocado 
para el Covid, pero tiene 
cáncer y necesitaba ser 
evaluada por el oncólogo 
por no tomarse las 
pastillas que ella le recetó”
Vicente Ávalos
Derechohabiente

Renuevan imagen de Simas en San Buenaventura  n 3E

Avisa Simas
suspensión
de agua por
mantenimiento

En 30 colonias

z Este lunes el Sistema Intermu-
nicipal de Aguas y Saneamiento 
de Monclova y Frontera, realizará 
mantenimiento a tuberías y pozos 
de agua en Ciudad Frontera.

A partir del lunes 
incian las labores 
de mantenimiento
Piden a familias de éstos 
sectores, tomar precauciones 
y llenar recipientes...

z Héroe de Nacozari.
z Diana Laura.
z Monterreal.
z Magisterio.
z Elsa Hernández.
z Aeropuerto.
z Industrial.
z Pemex.
z Aviación.
z Jardines Aeropuerto.
z Huizachal.
z Regidores.
z Las Aves.
z Hermosa Provincia.
z Magisterial.
z Esteban Martínez.
z La Sierrita.
z Luis Donaldo Colosio.
z San Cristóbal.
z Felipe Pescador.
z Privada San Miguel.
z Morelos.
z FSTSE.
z Villas del Norte.
z Occidental.
z Jesús García.
z Carranza.
z Bellavista.
z  Zona Centro.
z Borja

Filman 
‘Paradigma’

Frontera 4E

En Nadadores

n Frontera 2E

Lo dejan limpiar 
casa y la saquea

Alerta a los vecinos

Hasta mecedoras se llevó 
a la una y media de la 
tarde de un domicilio de 
La Sierrita

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Ciudad Frontera

Una ama de casa denunció 
con un video a través de diver-
sos medios de comunicación, el 
robo que sufrió al interior de su 
casa ubicada de la colonia La 
Sierrita de Ciudad Frontera.

La usuaria explicó que el su-
jeto ingresó a su domicilio y en 
cuestión de minutos se llevó di-
versos muebles, entre ellos me-
cedoras.

Fue al filo de las 1:30 de la 
tarde cuando el amante de lo 
ajeno solicitó trabajo de limpie-
za y al concederle la oportuni-
dad, éste aprovechó que se que-
dó solo y saqueó la vivienda en 
la colonia La Sierrita.

Tan sólo una hora después 
del hurto, la usuaria RM Shivaa 
hizo la denuncia a través de su 
cuenta de Facebook junto con 
el video que las cámaras de vi-
gilancia de su hogar captaron.

Así mismo, alertaba a los ci-
bernautas de la existencia del 
ladronzuelo en la ciudad del 
riel y solicitaba la colaboración 
para conocer su paradero.

Cabe señalar que las denun-
cias y quejas de ese tipo de ca-
sos ha ido en aumento, ya que 
las personas víctimas de robo 
argumentan que aunque ha-
cen llamado a Seguridad Pú-
blica, éstos jamás llegan.

z Denunció en redes sociales el 
robo en su casa. 

z Las cámaras de vigilancia capta-
ron el momento en que el sujeto se 
llevó una mecedora de lugar.

Advierten multas

Tiene PC bajo lupa a
gaseras de Frontera
Revisiones se realizan por 
lo menos dos veces al año 
para descartar riesgos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

Los operativos de revisiones en 
establecimientos que expenden 
gas L.P y combustible, se llevan 
a cabo 2 veces al año para verifi-
car las instalaciones, los cilindros 
y descartar riesgos de algún in-
cidente, indicó Fernando Orta 
Dávila, coordinador regional de 
Protección Civil.

El titular regional recalcó 
que en Ciudad Frontera existen 
26 gasolineras y 18 gaseras, a las 
cuales se les hace revisión pre-
ventiva, así también que man-
tengan la disciplina de verificar 
los cilindros, los estacionarios, 
así como a las unidades reparti-
doras para que cumplan con sus 
medidas de protección.

Orta Dávila destacó que cuan-
do los cilindros son muy viejos el 
material de lo que están fabrica-
dos se corroe, provocando que el 
producto se escape, que en oca-
siones pude ser mínimo, ya que 
únicamente se percibe el olor a 
gas.

Agregó que en la verificación 
de los negocios se checa que ten-
gan vigente la licencia de fun-
cionamiento y demás permisos, 
además de que cuenten con cier-
tos elementos de seguridad co-
mo el programa de Protección 
Civil, capacitación y/o que los ex-
tintores se encuentren cargados, 

de lo contrario si están vencidos 
tendrán qué cambiarlos ya que 
tienen una duración de 1 año.

“Deben de tener todo de 
acuerdo a la Ley de Protección 
Civil, de lo contrario se les san-
ciona de la siguiente manera, 
número 1.- Apercibimiento, 2.- 
Sanción económica, 3.- Clausu-
ra, o también pueden ser las 3 al 
mismo tiempo, y las multas osci-
lan entre los 2 mil 500 pesos has-
ta 450 mil pesos, pero va depen-
diendo de la falta”, explicó.

Finalmente, dijo que hasta 
este momento las gaseras que 
se encuentran en el municipio 
cumplen como la norma esta-
blecida por la Ley de Protección 
Civil.

En Ciénegas

Inaugura 
Alcalde 
oficina de 
Turismo

z Dos veces por año revisan gaseras y gasolineras en la Región Centro.

Deben de tener 
todo de acuerdo 

a la Ley de Protección 
Civil, de lo contrario 
se les sanciona de la 
siguiente manera, número 
1.- Apercibimiento, 
2.- Sanción económica, 
3.- Clausura, o también 
pueden ser las 3 al mismo 
tiempo, y las multas 
oscilan entre los 2 mil 500 
pesos hasta 450 mil pesos, 
pero va dependiendo de 
la falta”
Fernando Orta
Coordinador regional de PC


