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en Frontera a 
sindicalizados
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Vulnerables
al Covid-19
z El líder sindical añadió que 
con motivo de la baja en los 
contagios durante la pandemia, 
no les han dotado de cubrebo-
cas por parte de la presidencia, 
advirtiendo que “el riesgo para 
los trabajadores continúa, el cu-
brebocas es parte de la seguri-
dad de los que andan en campo”.

Sostuvo que el cubrebocas 
no solo los protege del corona-
virus, sino también de infec-
ciones por la basura u otros 
desechos que se encuentran 
en sus áreas de trabajo.

Aunado a lo anterior, Hi-
pólito dijo que los uniformes 
que les brindaron no son los 
adecuados para realizar las 
labores de campo, al afirmar 
que “en esta ocasión se les dio 
uniforme de manga corta, claro 
está que en las áreas que andan 
los trabajadores se requiere 
manga larga, están expuestos 
a la intemperie, al sol sobre to-
do en esta temporada, ramas, 
escombro, basura”, comentó el 
líder de sindicalizados.

Falta de equipo 
de seguridad 
y medicamentos 
para trabajadores 
del municipio

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Frontera

El Ayuntamiento de Frontera es-
tá incumpliendo con el contrato 
colectivo de trabajo ante el Sindi-
cato de Burócratas, al no dotar-
les de equipo de seguridad, me-
dicamentos y cubrebocas desde 
el pasado mes de febrero.

Son ya casi siete meses en los 
que la administración munici-
pal ha omitido la entrega de los 
insumos básicos citados, arries-
gando la salud y la integridad 
física de los trabajadores. 

César Hipólito, líder del gre-
mio, refirió que de manera 
mensual, han entregado ofi-
cios al Municipio para solicitar 
los faltantes, sin embargo, no 
ha habido una solución, bajo 
el argumento que hay proble-
mas con los proveedores. 

“No tenemos faja, no tene-
mos pechera, no hay botiquín, 
el poco medicamento que ha-

bía ya se acabó”, manifestó.
El entrevistado acotó que las 

duras condiciones para laborar, 
sumado a las altas temperatu-
ras por la canícula, hacen más 
frecuente la aparición de enfer-
medades infecciosas.

Por lo anterior, reiteró que 
están haciendo hincapié en la 
petición de los medicamentos, 
pues el contrato especifica que 
deben ser reabastecidos confor-
me se vayan agotando.

z César Hipólito, líder del Sindicato 
de Trabajadores del Municipio, señaló 
desde febrero han pedido al Ayunta-
miento que les solventen los faltantes, 
y no han recibido respuesta.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | San Buenaventura

Desde 2019 que fue desalojado 
el anterior edificio de la Clínica 
51 de San Buenaventura por las 
peligrosas condiciones en que 
se encontraba, la atención mé-
dica para los pobladores se ha 
limitado a urgencias y consul-
tas generales.

A finales del mes de septiem-
bre se cumplirán 3 años de que 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
hizo la promesa de la construc-
ción de nuevas instalaciones 
para el hospital y apenas en 
este mes se dio a conocer por 
parte del delegado del IMSS en 
Coahuila, Leopoldo Santillán, la 
licitación para la construcción 
de esta nueva clínica.

En las instalaciones provisio-
nales se encuentran únicamen-
te enfermeros y urgenciólogos 
realizando guardias a diario 
y de lunes a viernes se cuenta 
con médicos familiares, sin em-
bargo, la zona en donde se en-

cuentran actualmente no tiene 
los materiales necesarios pa-
ra poder hospitalizar a los pa-
cientes en caso de necesitarlo, 
generando traslados en ambu-
lancias hasta la ciudad de Mon-
clova.

Son casos de embarazos los 
que representan la mayoría de 
traslados necesarios hacia los 
hospitales de Monclova, por lo 
cual es necesaria la construc-
ción o reconstrucción de la Clí-
nica 51 para poder atender de 
manera local este tipo de nece-
sidades sin arriesgar la salud de 
los pacientes en los recorridos.

Urge renovación

Limitan la atención
en Clínica 51 del IMSS

z El espacio provisional en el que se brindan las atenciones no cuenta con los 
materiales necesarios para hospitalizar a los derechohabientes, generando 
muchos traslados a la ciudad de Monclova.

z Las antiguas instalaciones fueron 
cerradas desde el 2019 por el mal 
estado de la infraestructura.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo |  Ocampo

Son fugas cercanas a la bomba 
principal de Ocampo las que 
han generado la falta del vital 
líquido en distintos sectores del 
municipio durante varios días, 
y sus quejas no son escuchadas.

Desde el inicio de la presente 
administración es que se han pre-
sentado muchos problemas con 
el servicio de agua, y esto es de-
bido a que las autoridades no le 
dan el correcto mantenimiento a 
las tuberías y causa un desperdi-
cio significativo en el recurso por 
lo cual no les llega a colonias Pe-
dregal, Nuevo Poblado, 12 de Sep-
tiembre y Zona Centro.

Ya son varios los días que es-
ta situación apesara a los pobla-
dores, sin embargo, las quejas 

hechas a la presidencia siguen 
sin ser atendidas, informó Isau-
ro, gestor social de Ocampo.

Es en Ramales del Panteón 
y en dirección a Piletas de Cap-
tación en donde los poblado-

res ya se acercaron para darse 
cuenta de que las tuberías es-
tán rotas y deben ser ya varios 
los días que se encuentran en 
esas condiciones, pues se pue-
den observar charcos grandes 
rondando las zonas donde bro-
ta el agua

Sin atender quejas de usuarios

Filtraciones dejan sin agua a ocampenses

z Múltiples encharcamientos se notan en el lugar, pues son días los que han 
pasado sin que se atienda el problema.

z Así lucen las tuberías cercanas a 
la bomba principal, por lo cual se 
ha desperdiciado gran cantidad de 
agua en el municipio.

ÓSCAR BALLESTEROS Y NÉSTOR 
JIMÉNEZ
Zócalo | Frontera

De cara al regreso a clases por 
parte de alumnos y maestros, 
las iglesias de la región centro 
brindaron un espacio en la san-
ta misa dominical para bende-
cir a los estudiantes, maestros o 
sus mochilas, para desearles un 
buen regreso a las aulas.

En la parroquia Sagrado 
Corazón de Frontera, el vicario 
Emmanuel Ortíz fue el encar-
gado de reunir a niños a la par 
con adultos, quienes se prepa-
ran para el regreso a las aulas, 
para rezar juntos por su traba-
jo o el nuevo camino académi-
co que empiezan los niños.

“Es un día lleno de alegría y 
emoción, así como de incerti-
dumbre y asombro (…) Dios da 
el conocimiento y la sabiduría”, 
mencionó el vicario a los reuni-
dos al frente, recomendándoles 
que aprovecharan la oportuni-
dad de estar en la escuela para 
realizar descubrimientos y ex-

perimentar las cosas, siempre 
pensando en el camino de Dios.

“Que crezcan en conocimien-
to y sabiduría este año escolar 
y todos los días de su vida”, fue 
con lo que concluyó Emmanuel 
Ortíz la petición religiosa para 
los hijos de los feligreses que 
van de regreso a clases.

En parroquias de Frontera y Monclova

Bendicen mochilas para el regreso a clases

z Un conjunto de feligreses y sus hijos se dieron lugar en la misa dominical 
para recibir la bendición, esperando a tener un buen regreso a clases este 
lunes.

z Eduardo Neri Frías dio la bendición de las mochilas a niños y jóvenes.


