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Pelean por deudas y nómina
REGIDORES ELECTOS PIDEN CUENTAS CLARAS

Hereda una 
casa y la 
desalojan 
familiares 

En Castaños

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

En Castaños, Dora Elia Cázares 
Posadas denunció que   Juan 
Carlos Flores Zapata quiere 
adueñarse de su propiedad, la 
cual le fue heredada por su sue-
gro Heriberto Flores, que falle-
ció el 29 de noviembre y ayer la 
desalojó. 

Durante el día de ayer Do-
ra Elia llegó a su casa ubicada 

en la colo-
nia Liber-
tad, su sor-
presa fue 
que al que-
rer ingre-
sar su llave 
no abría la 
puerta, y es 
que un her-
mano de 
su suegro 
al intentar 

apoderarse de la vivienda cam-
bió chapas, sacó muebles y pu-
so barda con la malla ciclónica.

Ante esa situación, la señora 
acudió al Ministerio Público pa-
ra denunciar a Juan Carlos Flores 
por invadir su propiedad y sacar 
sus muebles, pero le fue negada 
la atención, además de que no 
quisieron levantarle la denuncia.

La mujer afligida se trasladó 
a la Presidencia Municipal para 

saber qué podía hacer ya que se 
habían negado a recibirle la de-
nuncia.

“Ahí la Síndica me dijo, usted 
es la dueña de su casa, este es el 
documento que lo acredita, no 
se salga, pelee desde adentro de 
su hogar”, apuntó.

Dora Elia Cázares dijo que su 
suegro en el año 2013 puso la 
propiedad a su nombre y le en-

tregó el documento que lo acre-
dita, ya que sabía que sus fami-
liares le pelearían todo a sus 
hijos al morir.

Por otra parte, la señora Dora 
añadió que buscará que se cum-
pla la voluntad del hombre que 
cuidó durante 10 años, mismo 
que siempre le dijo que cuida-
ra su casa ya que sería de ella y 
sus nietos.

Cierran con candado la 
Presidencia de Abasolo

Trabajadores exigen pago de finiquito

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Trabajadores del actual Ayunta-
miento cerraron con candado la 
puerta de la Presidencia Munici-
pal como forma de presión pa-
ra exigir a la alcaldesa Mirasol 
Treviño, el pago de su finiquito, 
pues aseguran que la gente que 
reajustó el viernes seguía labo-
rando, denunció Luz María Ra-
mírez, empleada.

Desde las 07:30 horas los em-
pleados de diferentes áreas co-
mo Ecología, Instancia de la 
Mujer, Alumbrado, Parques y 
Jardines, Servicios Primarios, DIF 
y Deportes, se reunieron en las 
instalaciones de la Presidencia 

Municipal para colocar candado 
a la puerta principal y evitar que 
el personal entrara a laborar.

“No hay respuesta por par-
te de la Alcaldesa, ella nos di-
jo que no nos dio de baja para 
que conservemos el trabajo, pe-

ro queremos que nos liquide co-
mo a su gente que les pagó des-
de 8 mil a 70 mil pesos y siguen 
trabajando, hasta el momento 
no se ha presentado con noso-
tros para hablar”, mencionó.

Dijo que la única ocasión que 

habló con ellos les dijo que era 
la cabeza principal y ella pensa-
ba que los 142 trabajadores que 
no terminó continúen laboran-
do, exigen que se les finiquite 
porque iniciaron sus labores en 
esta administración.

Señalaron que mantendrán 
las puertas cerradas hasta que 
tengan una respuesta por par-
te de Saltillo o de la Presidencia 
Municipal y les paguen su ter-

minación que va desde los 3 a 
los 9 años.

Los empleados permanecen 
en el exterior de la Presidencia 
Municipal para solicitar que se 
les pague su liquidación por los 
años trabajados en la actual ad-
ministración, pues aseguran que 
no pueden demandar en estos 
momentos porque estos trámi-
tes y resoluciones tardan años 
en favorecerles.

z Continuarán su manifestación hasta que les liquiden.

z Los empleados cerraron la puerta con candado como forma de presión.

Síndica electa, afirma 
que la Tesorera 
reconoció la existencia 
de aviadores, pero no 
dijo cuántos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

La actual administración deja-
rá un adeudo de 5 millones de 
pesos en Banobras, además no 
se ha definido cuántas perso-
nas se finiquitarán al terminar 
la gestión, reveló la encargada 
de la Comisión de Entrega-Re-
cepción, Ruth López, quien afir-
mó que en la nómina existen 
aviadores y desvíos de recur-
sos, indicando que espera que 
la Auditoría Superior del Esta-
do actúe rápido.

La síndica de Mayoría elec-
ta, Ruth López, acompañada 
de la Comisión de Entrega-Re-

cepción, asistió el día de ayer a 
la sala de cabildo para recibir la 
rendición de cuentas del área 
de Tesorería.

Sin embargo, destacó que la 
Tesorera Alejandra Romero y 

Orlando Marines, empleado de 
Tesorería, pusieron muchos pre-
textos para no entregar la nó-
mina, ni el desglose  de cuen-
tas por pagar.

Durante la reunión, los gri-

tos de exigencias no se hicieron 
esperar, pues los regidores elec-
tos exigían saber las cuentas 
claras y el porcentaje del pago 
de nómina, que oscila en poco 
más del millón 200 mil pesos 
quincenales.

Ruth López añadió que 
por  mis-
ma voz de 
la tesore-
ra Alejan-
dra Rome-
ro, admitió 
que existen 
aviadores 
en la nó-
mina, pe-
ro no reve-
ló cuántos.

“En la supuesta rendición de 
cuentas, nos entregaron puras 
mentiras, números que inten-
taron maquillar, se les pidió un 
desglose de cuentas por pagar 
y se solicitó la nómina de ene-

ro a la fecha y no la presentaron, 
porque están a punto de recibir 
una participación y no la pue-
den entregar”, comentó la en-
cargada de la comisión.

Finalmente, dijo que lo úni-
co que les mencionaron “más o 
menos real”, fue el ejercicio de 
la Ley de Ingresos del 2022 de 
119 millones de pesos menos 
los 12 millones de Simas, “con 
eso se supone que se trabajará 
el primer año”, finalizó.

z Entre gritos y reclamos rinde cuentas la Tesorería de Castaños a la 
Comisión de Entrega-Recepción.

En la supuesta 
rendición de 

cuentas nos entregaron 
puras mentiras, hastya la 
misma Tesorera admitió 
que existen aviadores, 
pero no dijo cuántos”.
Ruth López
Síndica de Mayoría electa5

Millones de pesos 
es el adeudo en 
Banobras que 

dejarán

z La vivienda quedó a su nombre desde el 2013.

z Dora Elia Cázares Posada, mostró 
el documento que la acredita como 
dueña de la propiedad.

z Se solicitó la intervención de 
Seguridad Pública.

10
años cuidó a su 
suegro y le dejó 
la casa, ahora la 

desalojaron

“No más asaltos a la ciudadanía”

No permitiré abusos 
policiacos: Garza García

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

El alcalde electo, doctor Juan An-
tonio Garza García, fue presenta-
do ante la corporación policiaca 
castañense, allí indicó que una 
vez que asuma el cargo, Seguri-
dad Pública trabajará de manera 
transparente, humana y hones-
ta; “no más asaltos a la ciudada-
nía, no más robos y mejor trato a 
los habitantes dentro y fuera del 
municipio”.

Ayer, el Edil electo dijo que en 
Castaños es muy importante que 
un área como lo es la seguridad 
tiene que tener una imagen de 
respeto, e inspirar la confianza .

Apuntó que trabajar bajo la 
modalidad del Mando Único, re-
presenta seguridad a la gente.

“Castaños es la entrada a la Re-
gión Centro, es por donde llegan 
los paseantes de Nuevo León, es 
muy importante trabajar de la 
mano con el mando unificado, 
se evitan hechos ilícitos, aquí se 
trabajará limpio y no permitiré 
que existan abusos policiacos, ni 
que extorsionen a la ciudadanía”, 
expresó.

Dijo que la corporación cuen-
tan con 8 unidades “patrullas” en 
buenas condiciones, así como 19 
elementos que están velando la 
integridad del castañense.  

Garza García apuntó que el di-
rector Comandante José Ramos, 
desde su llegada transformó el 
departamento de Seguridad Pú-
blica, al tener el acercamiento con 
la ciudadanía, “no lo digo sola-
mente yo, hay personas en el pue-
blo que me dicen, que la Policía 
Municipal está funcionando muy 
bien, qué quiere decir, que están 
haciendo bien las cosas, que hay 
proximidad social, que hay respe-
to y sobre todo que hay confianza 
del uniformado para con el habi-
tante y viceversa”, concluyó. 

z El alcalde electo de Castaños, 
Juan Antonio Garza García, saludó a 
los elementos de Seguridad Pública.

z Doctor Juan Antonio Garza García fue presentado ante la corporación poli-
ciaca castañense.


