
Lunes 29 de agosto de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición Rosa Blanca Cuéllar / Coedición: Anibal Díaz / Diseño Carlos Méndez

ZÓCALO MONCLOVA

Claman pensionados y 
jubilados la construcción 
de una clínica, debido 
al tiempo y recursos 
que invierten para una 
consulta

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | San Buenaventura

Trabajadores de la educación de 
San Buenaventura y municipios 
aledaños tienen que trasladar-
se hasta Monclova para recibir 
atención en la unidad médica 
del ISSSTE, por lo que es una ne-
cesidad la construcción de otra 
unidad en territorio sambonen-
se, mencionó Luis Rivas, sindica-
lista de la Sección 5 del Sindica-
to Nacional de los Trabajadores 
de la Educación.

De manera reiterada, des-
de aproximadamente hace 10 
años se han hecho peticiones 
ante el sindicato para poder 
gestionar una unidad médica 
del ISSSTE en la ciudad de San 
Buenaventura, que beneficiaría 
a los distintos municipios de la 
Región Centro que se encuen-

tran más alejados de Monclova. 
Los trabajadores de la educa-

ción que se encuentran en los 
municipios como Cuatro Cié-
negas, Abasolo y Escobedo, di-
jo que recibían la atención por 
parte de un médico local, que 
se podía conseguir por la zo-
na, sin embargo, a partir de 
la pandemia este fue retirado, 
por lo cual obligatoriamente 
deben trasladarse hasta la ciu-
dad de Monclova por una con-

sulta médica.
De momento únicamente se 

tienen las peticiones, “Lo han 
estado solicitando, pero hasta 
ahorita no han encontrado una 
respuesta, y creo tampoco han 
encontrado un punto de apoyo 
de la organización sindical pa-
ra ayudarles”, comentó. 

Dijo que los derechohabien-
tes gastan tiempo y dinero en 
los traslados que tienen que ha-
cer por una consulta o estudio.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Frontera

Hasta un 50 por ciento han re-
ducido las solicitudes en las ba-
ses de taxis debido a que la gen-
te prefiere utilizar aplicaciones 
de transporte para solicitar ve-
hículos, pues les presenta una 
facilidad ofertar distintos pre-
cios y las unidades son de mo-
delos más recientes, indicó una 
trabajadora de Radio Taxis Gua-
dalupe - Borja.

Alejandra Hernández seña-
ló que a partir que los conduc-
tores de InDriver empezaron a 
laborar con libertad, las perso-
nas que solicitan el servicio de 
taxi han disminuido, “Los Dri-
ver traen otra tarifa más econó-
mica, el carro es más reciente”, 
por lo cual han atraído a la ma-
yoría del público que busca un 
servicio de transporte.

Con esta situación se ven 
desfavorecidos los choferes de 
taxi, pues ellos a pesar de es-
ta baja en la clientela, tienen 
que seguir haciendo los pagos 
por rentar su unidad y cargar 
el combustible de los vehícu-

los; para hacer frente a esto, 
Alejandra mencionó los cho-
feres se han visto obligados a 
extender sus horarios de tra-
bajo para poder tener alguna 
ganancia.

El cambio de unidades para 
poder competir con el servicio 
de InDriver, dijo se ve lejano co-
mo alternativa, pues represen-
ta un impacto económico muy 
considerable y los ingresos no 
son suficientes incluso para re-
modelar algunos vehículos.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Frontera

“Que Dios te lo pague”, es la fra-
se que todos deberíamos enten-
der, expresó el párroco Gerardo 
Martínez en la misa dominical, 
pues pidió a los feligreses ser 
humildes y servir sin esperar 
una recompensa por el acto.

Recordó a los asistentes que 
la puerta para la salvación es es-
trecha por lo cual hay que actuar 
lo más apegado posible al cami-
no de Dios; “Hazte más pequeño 
cuando más grande seas”, men-
cionó el párroco para exhortar 
a los feligreses a llevar una vida 
donde la humildad sea lo que 
más destaque de nuestra persona.

Dijo no hay remedio para el 
hombre que es orgulloso, por-

que esto te lleva a la soberbia, a 
realizar las acciones por recono-
cimiento o un recompensa, por 
lo cual pidió entender la frase 

“que Dios te lo pague”, pues es la 
mejor recompensa que nos pue-
den brindar, es un paso más en 
el camino de la salvación.

Además de realizar obras por 
la satisfacción y no por recom-
pensas, dijo la humildad tam-
bién debe ser mostrada cuan-
do alguien realice obras por 
nosotros, debemos saber ubi-
car nuestro lugar. “Cuando 
te inviten a algo, toma el últi-
mo lugar”, es la actitud que de-
be ser tomada, pues si hay al-
guien mas importante evitarás 
la vergüenza y de ser la perso-
na más destacada, serás honra-
do por quien te invitó.

 TIENEN QUE IR HASTA MONCLOVA A CONSULTAR

Retiran al médico del 
ISSSTE en San Buena

z Dinero, tiempo y esfuerzo, invierten los derechohabientes del ISSSTE para 
ir a Monclova desde San Buena a una consulta médica.

z Hasta el momento y pese a tan-
tas peticiones, el ISSSTE no ha dado 
respuesta respecto a la construc-
ción de una clínica en San Buena o 
por lo menos asignar un médico.

Han estado 
solicitando, 

pero hasta ahorita 
no han encontrado 
una respuesta, 
y creo tampoco 
han encontrado 
un punto de apoyo 
de la organización 
sindical para 
ayudarles”.
Luis Rivas
Sindicalista 
de la Sección 5 
del SNTE

ÓSCAR BALLESTEROS
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A partir de la pandemia los ín-
dices relacionados con la vio-
lencia contra las mujeres se 
vieron incrementados, y a pe-
sar de vivir en una etapa don-
de los movimientos femeninos 
en contra de esta situación son 
más recurrentes y apoyados, 
hay costumbres muy arraiga-
das en las familias que propi-
cian a violentar a las mujeres.

El padre Jorge Salvador Guz-
mán, de la parroquia Sagrada 
Familia de Monclova, señaló 
que es indignante estar vivien-
do una situación donde se siga 
justificando la violencia en con-
tra de un género debido a las 
costumbres de antaño, “Ya no 
es posible que se sigan toleran-
do estas actitudes y comporta-
mientos (…) es importante que 
en esta nueva etapa donde hay 
mayor sensibilidad al tema nos 
sumemos a la toma de concien-
cia”, indicó.

Es en la familia 
donde se tiene 

que dialogar acerca 
de la violencia contra 
la mujer para conseguir 
reducir o erradicar 
el problema 
con las nuevas 
generaciones”.

Jorge Salvador 
Guzmán
Sacerdote 
de la parroquia 
Sagrada Familia 
de Monclova

Propician 
costumbres
violencia a 
la mujer

Hacen visible la 
violencia
z Jorge Salvador Guzmán ex-
presó que actualmente los 
movimientos que se han rea-
lizado por parte de las mu-
jeres llevan de fondo hacer 
visible la realidad que sufren, 
por lo cual invitó a las fami-
lias a que aprovechen estas 
manifestaciones como opor-
tunidad para dialogar acerca 
del tema, pues es la manera 
en que próximas generacio-
nes puedan disminuir o erra-
dicar este fenómeno.
Mencionó que la familia es 
núcleo donde se puede rea-
lizar el cambio, pues son los 
encargados de dar la educa-
ción más correcta a los hi-
jos, quienes los aprendizajes 
que visualicen van a repercu-
tir en el futuro, por lo cual hi-
zo una invitación a promover 
la defensa de los derechos 
fundamentales para todas las 
personas.

Entrega el alcalde de San Buena, Hugo Lozano, 
certificados a los alumnos egresados del curso
de gastronomía. Página 4E

z Las estaciones de taxis han sufrido alrededor de un 50 por ciento de pér-
dida de clientes, debido a que la gente prefiere usar aplicaciones para solici-
tar vehículos  de transporte.

Pega competencia a los taxistas

Más baratos InDriver
que taxis en Frontera

A partir 
que los conductores 

de InDriver empezaron 
a laborar con libertad, 
las personas que solicitan 
el servicio de taxi 
han disminuido (…) 
Los Driver traen 
otra tarifa más económica, 
el carro es más reciente”.

Alejandra Hernández
Trabajadora de Radio Taxis 
Guadalupe - Borja

“Que Dios te lo pague”, es la frase de la humildad

Pide Iglesia servir sin recompensa

z  El párroco Gerardo Martínez 
exhortó a los feligreses a ser humil-
des y obrar sin esperar recompen-
sas, pues Dios es quien realmente 
les pagará.

Se gradúan 
en sabor...


