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ZÓCALO MONCLOVA

Piden que Víctor Flores 
Morales, se entere de 
las irregularidades en la 
Sección 29 del sindicato 
ferrrocarrilero

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera

“Hasta que recibamos una res-
puesta favorable por nuestra 
situación nos dejaremos de 
manifestar, de lo contrario se-
guiremos aquí firmes y luchan-
do por nuestros derechos”, co-
mentó Lorenzo Flores, uno de 
los trabajadores de la empresa 
Ferromex, que lamentablemen-
te fue despedido por haberse 
manifestado en pasados días 
junto con otros compañeros. 

Ya son seis días que los tra-
bajadores se mantienen en una 
manifestación pacífica en la Pla-
za Principal luego de que fue-
ron despedidos tras una protes-
ta contra el líder de la Sección 29 
del sindicato ferrocarrilero Ro-
dolfo Cháirez Frausto, a quien 
acusan de la venta de plazas en 
100 mil pesos cada una y de afec-
tarles sus derechos escalafonarios.

Los afectados quieren ser es-
cuchados por el líder nacional, 
Víctor Flores, pues buscan que 
se entere de la situación que es-
tán viviendo y exista una solu-
ción a esta problemática, tam-
bién piden el apoyo de las 
autoridades estatales.

“Queremos que el líder se dé 
cuenta de todo lo que está pa-
sando en la Sección 29 de su 
sindicato, que sepa lo que los 

líderes locales están haciendo 
y la forma en la que están afec-
tando a decenas de familias, no 

se vale que nos tengan así”.
Lorenzo Flores comentó que 

en todos estos días no han reci-
bido una respuesta que sea fa-
vorable a su situación, por tal 
motivo, seguirán plantados día 
y noche en este lugar hasta que 
se les voltee a ver y que alguien 
ponga orden por todo lo que 
están pasando.

“No importa las condiciones 
con las que venga el clima y lo 
que tengamos que hacer, noso-
tros vamos a seguir aquí hasta 
recibir nuestro beneficio, pues 
lo único que estamos pelean-
do son nuestros derechos y lo 
que exigimos viene plasmado 
en nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo”, afirmaron.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Desde problemas familiares 
hasta aumento de peso, es lo 
que deja el consumo de alco-
hol en las festividades navide-
ñas y de fin de año, indicó el 
doctor Ramiro Tijerina Rodrí-
guez, director de Salud en Ciu-
dad Frontera.

El alcoholismo es una enfer-
medad que se disfraza en este ti-
po de festividades, que cuando 
se pasan de copas empiezan los 
problemas familiares, “el alcoho-
lismo es una enfermedad cróni-
ca y destruye familias, además de 
afectar a la salud”, mencionó.

Agregó que la ingesta de be-
bidas con alimentos hace que 
una persona adulta incremente 
su peso hasta 5 kilos más, por lo 

que que la gente debe de mo-
derarse en los festejos, tanto co-
mo en bebida y alimentación.

“Está comprobado que en 
fiestas decembrinas aumenta-
mos hasta 5 ó 6 kilos, pueden 
comer de todo, pero con mo-
deración, al igual que con las 
bebidas alcohólicas”, concluyó.

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | Sacramento

No hay acercamientos y no se 
han realizado reuniones para 
la entrega-recepción, la alcal-
desa electa Andrea Ovalle es-
tá tratando que se le brinde la 
información y los detalles pero 
la actual alcaldesa Yajaira Rey-
na Ramos no ha dado accesibi-
lidad, se piensa auditar las arcas 
municipales cuando tome po-
sesión la Edil entrante, señaló 
Anastacio Villarreal, presiden-

te del PRI Municipal.
“Es necesario que se lleve a ca-

bo la auditoría para revisar y pa-
ra las dos partes sería muy sano 
para detectar anomalías, solicitar 
información y revisar si se ma-
quillaron números o se entregó 
todo con transparencia”, señaló.

Hasta el momento la alcal-
desa electa y su equipo de en-
trega-recepción son los que se 
encargan de solicitar la infor-
mación de la entrega, mismo 
que concluye el 31 de diciem-
bre y esperan que se les brin-

den la información adecuada.
El equipo del PRI está dis-

puesto a reunirse para que se 

les den avances de la entre-
ga-recepción, pero hasta el mo-
mento la alcaldesa Yajaira Rey-

na Ramos no ha sido accesible 
a esta petición, en caso que no 
les brinde información, en los 
primeros meses del año bus-
carán auditar y revisar que es-
tén en orden las arcas munici-
pales y en caso que se percaten 
de alguna anomalía solicita-
rán información y la contesta-
ción pata disipar dudas.

 FERROCARRILEROS DESPEDIDOS

Claman apoyo del
dirigente nacional

z Ex empleados de Ferromex continuarán manifestándose, pues buscan llegar con el líder nacional, Víctor Flores, para 
que sea él quien dé solución a este problema.

Queremos 
que el líder 

se dé cuenta de todo 
lo que está pasando 
en la Sección 29 
de su sindicato, 
que sepa lo que los líderes 
locales están haciendo 
y la forma en la que están 
afectando a decenas 
de familias, no se vale 
que nos tengan así”.

Lorenzo Flores
Empleado de Ferromex

z Los ferrocarrileros siguen en su protesta en  la plaza.

Deja Simas cero deudas en San Buenaventura    n Frontera 3E

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Para detectar a los vecinos rui-
dosos, se están intensificando 
los recorridos, advirtió el direc-
tor de Ecología y Alcoholes, An-
tonio Mendoza, quien manifes-
tó que durante los últimos días 
los números de vecinos ruido-
sos han disminuido, aunque se 
espera un incremento en los si-
guientes días debido a las cele-
braciones de Año Nuevo. 

“Anteriormente habíamos 
detectado hasta diez vecinos 
con el volumen de música por 
encima de lo permitido, esta úl-
tima semana en el último reco-
rrido de los inspectores se de-
tectaron a 5, aunque sabemos 
que en los próximos días se van 
a incrementar”, dijo. 

Añadió que se estarán reali-
zando recorridos por parte de 
los inspectores de la dirección, 
con la finalidad de controlar 
el nivel de ruido y así como la 
asistencia a fiestas o reuniones, 
para evitar que se presenten fes-
tejos con alta aglomeración de 
personas. 

“Las reuniones masivas no es-
tán permitidas, ahora debemos 
redoblar esfuerzos para contro-
lar las fiestas y sobre todo evitar 
que se registren contagios, aho-
ra con la nueva variante del Co-
vid, la Ómicron, debemos estar 
al pendiente y evitar las fiestas 
o reuniones donde se acumule 
mucha gente”, finalizó el direc-
tor de Ecología. 

Las reuniones 
masivas no están 

permitidas, ahora 
debemos redoblar 
esfuerzos para controlar 
las fiestas y sobre todo 
evitar que se registren 
contagios”.
Antonio  
Mendoza
Director 
de Ecología 
y Alcoholes

Van contra 
los vecinos 
ruidosos

Aumentan hasta 5 kilos de peso

¡Cuidado! con los 
excesos en festejos

Está comprobado 
que en fiestas 

decembrinas 
aumentamos hasta 5 ó 
6 kilos, pueden comer 
de todo, pero con 
moderación, al igual 
que con las bebidas 
alcohólicas”.

Ramiro Tijerina 
Rodríguez
Director de Salud 
en Ciudad Frontera

z La gente debe moderarse en los 
festejos en bebida y alimentación.

Auditará nueva alcaldesa 
finanzas de Sacramento

z Esperan que se llegue la entrega-recepción.

No hay contacto
z La alcaldesa electa ha bus-
cado en ocasiones un acer-
camiento con la presidenta 
municipal Yajaira Reyna Ra-
mos, pero no se ha prestado, 
esperan recibir la Presidencia 
Municipal en orden.

Mejores servicios primarios...
Personal del municipio de San  Buena trabaja durante 
las 24 horas para atender las necesidades en servicios 
básicos de la población.
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