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ZÓCALO MONCLOVA

Tras protesta corren 
a 10 ferrocarrileros 

INICIAN PLANTÓN EN LA PLAZA PRINCIPAL

Aplican refuerzo a personal médico
Contra el Covid-19

RAMIRO 
REYES

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Personal médico de la Jurisdic-
ción Sanitaria 05 recibió la vacu-
na de refuerzo contra el Covid-19, 
siendo un total de 210 profesio-
nales de la salud que incluyen al 
personal del IMSS, ISSSTE, Hospi-
tal General y privado.

El médico Óscar Manuel Aya-
la Alvizo, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 05, señaló que los mé-
dicos y enfermeros no presenta-
ron reacciones alérgicas a la do-
sis, sólo malestares como dolor 

en el antebrazo y malestar en 
general.

“Va rápido la vacunación, ini-

ció a las 10:00 horas y se acabó 
a las 12:00 horas del mediodía, 
no hay problema ante el regis-
tro de la Secretaría del Bienestar 
para la captura de los expedien-
tes, es lo tardado, pero la aplica-
ción del biológico es rápido”, se-
ñaló el médico.

Con la aplicación de la terce-
ra dosis a enfermeras y médicos 
concluye la brigada de vacuna-
ción este año y esperan iniciar 
el próximo año con las instruc-
ciones para inocular a los maes-
tros, así como a la población re-
zagada.

 Afectados acusan 
represalias del dirigente 
de la Sección 29, Rodolfo 
Cháirez Frausto
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 10 trabajadores 
de Ferromex fueron despedidos 
ayer, presuntamente en represa-
lia por defender sus derechos la-
borales luego de la protesta pací-
fica realizada afuera del recinto 
sindical de la Sección 29 la ma-
ñana del miércoles.
      De esta decisión acusan al 
dirigente de la Sección 29 del 
sindicato ferrocarrilero, Rodol-
fo Cháirez, tras asegurar que no 
es un líder sino el dueño del sin-
dicato y que muy seguramente 
cuenta con el respaldo de la di-
rigencia nacional de Víctor Flo-

res Morales.
    Ayer se 
manifesta-
ron en la 
Plaza Prin-
cipal, don-
de levan-
taron un 
c a m p a -
mento a fin 
de atraer la 
ayuda de la 
autoridad 

estatal y municipal y aseguraron 
que si no hay respuesta ahí pa-
sarán la Navidad y el Año Nue-
vo con sus familias y claman el 
respaldo de sus compañeros tra-
bajadores, aunque reconocieron 
que tienen miedo a las represa-
lias del dirigente sindical. “A él 
no le tienen lealtad, le tienen 
miedo”, dijo Lorenzo Flores, uno 
de los ferrocarrileros. 

Otro afectado, Elier Ramírez 
García, dijo que el mismo día 
en que dieron a conocer la ven-

ta de plazas, incumplimiento al 
escalafón laboral y otras irregu-
laridades de su líder sindical, Ro-
dolfo Cháirez, fueron enviados a 
bolsa de trabajo en Monterrey.

Sobre si fue el propio Cháirez 
quien les notificó su despido, di-
jo, “no, con nuestra aplicación 
de Ferromex nos dimos cuenta 

de nuestro es-
tatus, que estábamos dados de 
baja, estamos ahorita en la bolsa 
de trabajo de Monterrey, si esta-
mos en Frontera, ¿qué tenemos 
qué hacer allá’, nada”, comentó. 

Tras lo que consideraron una 
arbitrariedad, ayer instalaron 
toldos, casas de campaña, lleva-

ron enseres domésticos, hiele-
ras, entre otros utensilios, para 
extender la lucha por sus dere-
chos, “y aquí nos vamos a que-
dar, vamos a pasar la Navidad si 
es necesario, queremos una solu-
ción, sólo por defender nuestros 
derechos pasa esto”, dijo.

 AHÍ PASARÁN LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

z Por exigir sus derechos fueron enviados a la bolsa de trabajo en Monterrey, Nuevo León.

z Los manifestantes armaron casas de campañas .z Se prepararon con víveres y café para mitigar el frío. 

Simplemente con nuestra aplicación 
de Ferromex nos dimos cuenta de 

nuestro estatus, que estábamos dados 
de baja, estamos ahorita en la bolsa 
de trabajo de Monterrey, si estamos 
en Frontera, ¿qué tenemos qué hacer 
nosotros allá?’, nada”

Aquí nos vamos a quedar, vamos 
a pasar la Navidad si es necesario, 

queremos una solución ya. Estamos en 
la Plaza Principal, frente a la Presidencia 
Municipal, a ver si el Presidente o el 
Gobernador del Estado nos apoyan contra 
Ferromex o contra quien sea”10

TRABAJADORES 
Fueron dados de 

baja de Ferromex, 
acusan represalias 

del líder sindical

z Dejará problemas al pueblo por no 
reajustar a los trabajadores.

Dejará sólo 
problemas 
Alcaldesa 
de Abasolo

Ramiro Reyes

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

El alcalde electo Ramiro Reyes, 
señaló que la actual edil Mirasol 
Treviño está dejando problemas 
al municipio porque no reajustó 
a cerca de cien trabajadores y só-
lo liquidó a sus allegados.

“Ya lo tomó personal, el no 
querer reajustar a los emplea-
dos y sólo beneficiar a sus amis-
tades, pero qué hacemos, ella 
tiene el poder hasta el día 31 de 
diciembre, no busca el beneficio 
del pueblo, no me van a afectar 
a mí, es al pue-
blo”, señaló.

Dijo que evi-
tará problemas 
al municipio y 
buscará liquidar 
a los emplea-
dos, sin embar-
go, recalcó que 
el pueblo debe-
ría vivir de maravilla pero la Al-
caldesa no busca el bienestar de 
los empleados.

El alcalde electo lamentó que 
la Edil deje problemas que pu-
dieron ser resueltos en esta últi-
ma quincena para no dejar de-
mandas a la otra administración.

“Quiero dejar claro que estos 
problemas a mí no me afectan y 
no me los hereda, a quien  per-
judica es al pueblo, porque ten-
dré que liquidar a 100 emplea-
dos con el dinero del municipio, 
ella aún tiene la autoridad de fi-
niquitarlos, pero sólo protegió 
a sus familiares y amistades con 
cheques desde los 8 mil hasta 
los 70 mil pesos de liquidación”.

z Protección Civil atendió el reporte.

Arde todo, 
hasta los 
regalos de 
Navidad

Incendio

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

A horas de celebrar Nochebue-
na, una familia de la colonia 18 
de Febrero perdió sus pertenen-
cias y los regalos de Navidad, 
pues un incendio acabó con su 
humilde vivienda y con todo lo 
que tenían preparado.

Se trata de la familia de Roc-
co Carbajal y su esposo José 
González, quienes esperan cele-
brar la Navidad con sus hijos de 
16,14 ,9 y cuatro meses de edad, 
pero el descuido de un papel 
encendido en la estufa provo-
có el siniestro.

El jueves la hija mayor de 16 
años estaba dormida pero des-
pertó porque empezó a sentir 
las llamas y salió a solicitar ayu-
da, los vecinos se comunicaron 
con Protección Civil para sofo-
car las llamas que abrazó la hu-
milde vivienda en calle Robles  
622 de la colonia 18 de Febrero.

La señora no estaba en la 
casa ni el resto de la familia 
cuando se dieron cuenta llega-
ron pero no lograron recuperar 
ningún mueble ni regalos, todo 
se consumió por el fuego y se 
tuvieron que trasladar a la casa 
de la abuela materna.

“No quedó nada ni despen-
sa, la comida que estaba en el 
refrigerador se quemó, los col-

chones se consumieron, la ropa, 
los muebles de la casa, la beca 
que había cobrado mi hija un 
día antes se perdió, sólo logró 
recuperar 400 pesos en billetes”, 
mencionó angustiada.

Los padres ya habían com-
prado un muñeco llorón para 
la niña de 9 años y un carrito 
para el bebé de 4 meses, aun-
que faltaban las adolescentes.

La familia solicita apoyo con 
muebles, colchones, ropa, cal-
zado, despensa, material de 
construcción, refrigerador, o 
lo que puedan  porque perdie-
ron todo. La gente se puede co-
municar al celular 866 2115390 
con Rocco Carbajal, para que 
se pongan de acuerdo con al-
gún apoyo.

z La familia perdió todo tras regis-
trarse el incendio.

z Se aplicó la tercera dosis de 
refuerzo de la vacuna anticovid al 
personal médico.

z Vecinos escucharon por parte de 
las autoridades municipales que la 
obra ya esta clausurada y que viola-
ron los sellos de la misma.

Violan los sellos de 
clausura en antena

Intervienen las autoridades

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Habitantes de la colonia Huiza-
chal se plantaron frente a traba-
jadores que violaron los sellos 
de la obra para la instalación de 
la antena 4G, clausurada hace 
una semana, además de exigir 
a las autoridades su presencia 
para que les den solución.

Al lugar acudió el asesor ju-
rídico del Ayuntamiento, Alain 
Obed Mendoza, y el director de 
Obras Públicas Francisco Luna, 

quienes explicaron la situación 
a los vecinos . 

 Luna dijo que la obra está 
clausurada y no se puede rea-
lizar construcción alguna en el 
lugar, y que en caso de que los 
trabajadores se presenten nue-
vamente, pueden llamar a Po-
licía Preventiva para que inter-
venga. 

Vecinos señalaron que ade-
más del temor de contraer en-
fermedades a raíz de la instala-
ción de la antena repetidora, las 
viviendas aledañas han sufrido 

daños por las excavaciones de 
la construcción. 

Se les recomendó a los ve-
cinos que sufren daño en sus 
viviendas, acudir a la Agen-
cia del Ministerio Público pa-
ra que presenten la denuncia 
correspondiente y tomen car-
tas en el asunto las autorida-
des judiciales. 


