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Pasan ferrocarrileros 
la Navidad en plantón

DESPEDIDOS POR PROTESTAR CONTRA RODOLFO CHÁIREZ

Es lamentable que festejemos así, pero esperemos 
pronto tener respuesta y que sea buena”.

Elier Ramírez García
Afectado

z Los 10 maquinistas despedidos se mantienen en el campamento rodeados de sus familias.

Acompañados por sus 
familias, esperan apoyo 
de las autoridades 
municipales y estatales, 
tras asegurar que sólo 
defienden sus derechos  

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Acompañados por sus familias, 
ex trabajadores de Ferromex 
despedidos luego de protes-

tar  contra  su dirigente sindi-
cal de la Sección 29 del sindi-
cato ferriocarrilero, pasaron 
Nochebuena y Navidad en el 
campamento que mantienen 
en la Plaza Principal, en pro-
testa contra su líder Rodolfo 
Cháirez Frausto, a quien acu-
san de la venta de plazas y con 
eso anular sus derechos escala-
fonarios, dejándolos práctica-
mente sin ingresos.

Luego de haber sido despe-
didos tras protagonizar una 
manifestación pacífica frente a 
las oficinas de Ferromex Fron-

tera, los afectados buscan el  
apoyo de autoridades estatales 
y municipales.

Allí los maquinistas afiliados 
a la Sección 29 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros,  
ventilaron la presunta venta 
de plazas a manos de Cháirez 
Frausto, incumplimiento en el 
escalafón laboral, entre otros.

Por ello decidieron estable-
cer el campamento tras asegu-
rar que fueron despedidos por 
defender sus derechos.

“Es lamentable que festeje-
mos así, pero esperemos pron-
to tener respuesta y que sea 
buena, porque necesitamos tra-
bajar”, expresó uno de los desa-
fortunado, Elier Ramírez García.

Claman ayuda

Violación 
a sus 
derechos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Ferrocarrileros que man-
tienen plantón en la Plaza 
Principal, solicitaron al Go-
bernador y a la Secretaría 
del Trabajo, intervengan ante 
Ferromex para dar solución a  
la violación de sus derechos 
y despido injustificado.
El mensaje de auxilio fue di-
fundido a través de un video 

grabado 
desde la 
plaza  don-
de ya cum-
plieron 60 
horas.
Fue el  mar-
tes que cer-
ca de 30 
‘maquinis-

tas de camino’, realizaron 
una protesta donde dijeron 
que llevaban 6 meses sin 
percibir salario, debido a que 
el trabajo era designado a 
‘trabajadores de patio’ recién 
contratados, con la venta de 
80 plazas vendidas por su lí-
der sindical, Rodolfo Cháirez 
Frausto, en alrededor de 100 
mil pesos cada una; infor-
mación que al final de cuen-
tas fue el detonante para ser 
despedidos la misma noche 
de su manifestación.
En el video, los despedidos, 
piden ayuda de las autorida-
des laborales para que inves-
tiuguen la situación.

ELIER 
RAMÍREZ

Sofocan seis incendios en Navidad n 2E Urge construir clínica 51 del IMSS  n 4E

Exhiben 
falso internet 
gratis en 
Lamadrid

Visitantes

 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Habitantes y visitantes del Ver-
gel de Lamadrid se han visto 
desilusionados de la actual ad-
ministración, porque en las pla-
zas y espacios públicos no hay 
internet gratis, tal y como lo 
anunció el alcalde Andrés Váz-
quez en su Tercer Informe de 
Gobierno.

“Alguien que me pueda pa-
sar la contraseña del wifi, estoy 
en la plaza y no puedo acceder, 
es mentira que se encuentra el 
servicio disponible, acudí al res-
to de los espacios públicos pe-
ro en ningún lugar logro tener 
acceso al internet, manifestó 
su inconformidad y mencionó 
que al tratar de acceder le pe-
día clave, pero hay algunos se-
ñalamientos donde claramente 
dice que el acceso es gratis”, se-
ñaló  Carmen Méndez.

La visitante comentó que 
el pueblo es agradable pe-
ro lamentablemente se lleva 
una mala impresión porque 
no coincide el letrero   donde 

anuncia el internet gratuito, pe-
ro lamentablemente no coinci-

de con la realidad.
Comentó que en otros mu-

nicipios como Cuatro Ciénegas 
existe una zona de wifi gratis en 
las plazas y espacios públicos y 
se logran conectar los ciuda-
danos, pero lamentablemente 
en este pueblo del Vergel  sólo 
quedan los señalamientos pero 
el servicio no se brinda.

“Intenté en varias ocasiones 
conectarme al wifi de la plaza 
pero en todas las redes que de-
tecta como es Eltel-R520-C0D0, 
solicita la contraseña y no hay 
acceso gratis como lo señala los 
letreros que aparecen en el pue-
blo”, comentó.

Y es que en su informe el Al-
calde destacó este beneficio pa-
ra los ciudadanos.

z No hay internet gratuito en el 
pueblo.

z Pese a que el alcalde Andrés 
Vázquez anunció el wifi gratis en los 
espacios públicos, no hay acceso a 
la red.

Alguien que me 
pueda pasar la 

contraseña del wifi, estoy 
en la plaza y no puedo 
acceder, es mentira que 
se encuentra el servicio 
disponible, acudí al resto 
de los espacios públicos 
pero en ningún lugar 
logro tener acceso al 
internet”.
Carmen Méndez
Visitante de Lamadrid

Saldo blanco

Intensifican 
operativos en 
Navidad
Corporaciones policiacas en los 
distintos municipios de la región, 
reportan saldo blanco luego de 
intensos operativos.

Frontera 4E

Cobran elevadas multas

Decomisan ‘chuecos’ 
policías de Ocampo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Ciudadanos denuncian abusos 
policiacos, y afirman que los ele-
mentos les decomisan los vehí-
culos de procedencia extranje-
ra a los ciudadanos y les cobran 
multas altas para recuperarlos 
y tienen que reunir desde 5 mil 
pesos para que se los liberen, se-
ñaló Everardo Villarreal, presi-
dente de la Asociación Ganade-
ra local.

Señaló como respon-
sable al director de Se-
guridad Pública, Hugo 
López, pues meses atrás 
le recogió una camio-
neta que se le quedó 
sin gasolina a la altura 
del Cañón de Ciénegas, 
sin embargo, la unidad 
apareció en San Buena 
por órdenes del director.

Explicó que no es el único 
caso, la semana pasada una ca-
mioneta se volteó en Ocampo y 
el director solicitó el apoyo de la 
pequeña grúa que maneja el se-
ñor Juan Reyes, quien es el pro-
pietario de esta unidad que por-
ta placas extranjeras, pero al no 
recibir pago por cada servicio 
que le brinda decidió no acu-

dir, ante la insistencia brindó el 
servicio, pero su camión fue re-
tenido por los elementos de Se-
guridad Pública.

Al llevar la camione-
ta al corralón ante la in-
sistencia del director, los 
policías le quitaron la lla-
ve al propietario y le re-
tuvieron la unidad y le 
exigieron documentos 
pese a que es de origen 
extranjero, le solicitaron 
pagar una multa de  mil 

pesos para entregársela.
“Hay muchos abusos policia-

cos como estos dos casos, don-
de los elementos quitan carros 
y aparecen en otros municipios 
que no son de su jurisdicción, a 
mi me lo hicieron y por eso apo-
yo a la gente que ha sido afecta-
da, buscamos alzar la voz para 
que la gente no calle y las auto-
ridades nos escuchen”, concluyó.

z Acusan al director de 
Seguridad Pública de recoger vehí-
culos y cobrar multas exageradas.

EVERARDO 
VILLARREAL


