Monclova, Coah. 25 de septiembre del 2013.

SE SUSPENDE SIMAS CONTIGO EN COL. AVIACIÓN
Manifestantes de la colonia liderados por Rafael Arredondo incitaron para que los
trabajadores de la dependencia se retiraran, causando molestia entre usuarios que deseaban ser
atendidos.
“El ser de Simas es cumplir con la ciudadanía de Monclova y Frontera, sin embargo no vamos a caer en
provocaciones por tal motivo nos retiramos de esta colonia Aviación, nosotros cumplimos en querer
atender a cada uno de los usuarios, pero les invitamos en nuestras oficinas para solucionar sus
problemas”, fueron las palabras hacia quienes deseaban ser atendidos de parte del Sr. Romeo
Villarreal Thomae Subgerente Comercial.
Vecinos de la colonia Aviación liderados por el señor Rafael Arredondo se manifestaron durante la
instalación del evento Simas Contigo, donde se atendería a cada uno de los usuarios a través del
departamento de Comercial y Operación para detallar la situación de sus contratos y convenios, los
manifestantes solicitaron la presencia del Gerente de Simas Ing. Mario Zamudio Miechielsen para
solucionar sus problemas, aun y cuando se les expuso que es el departamento de Comercial quien está
a cargo de detallar los recibos.
“Yo vengo como usuario porque tengo claro que no tenemos por qué unirnos a un movimiento, es
cuestión de comunicación y solucionar nuestros problemas porque aquí vinimos afectados que
merecemos atención de la dependencia, es una lástima estas acciones”, dijeron el señor Martín
González Garza de colonia Aviación y Carlos Tovar García Colonia Aeropuerto
Por su parte vecinas de Avenida Aeroméxico y col. Aeropuerto dijeron sentirse muy decepcionadas y
molestas por la actitud de los manifestantes “¡NO!, eso a mí no me parece, eso de las
manifestaciones no es correcto y no vamos con eso, entre más te portes así menos nos van a atender,
yo venía a arreglar mi caso pero estaban peleando las señoras, y esto no es justo ni para los usuarios
cumplidos menos para Simas” puntualizaron las señoras Ramos y Segura.

