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ZÓCALO MONCLOVA

Frenan entrada 
de Alcaldesa a 
la Presidencia

PIDE LAS LLAVES PARA INGRESAR

Asesoran abogados 
a los ferrocarrileros

Procederán contra líder sindical

JOSÉ 
PALACIOS

11
Nuevos casos se 
registraron en el 

municipio de San 
Buena

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Los casos de Covid-19 se han in-
crementado en este municipio, 
pues la gente se ha relajado con la 
llegada de las fiestas decembrinas 
y se han reportado personas hos-
pitalizadas que no fueron vacuna-
das, señaló la regidora de Salud, 
Guadalupe Rodriguez Contreras.

El día de ayer se registraron 11 
casos nue-
vos de co-
ronavirus, 
entre ellos 
el de la sue-
gra de la 
funciona-
ria, quien 
se encuen-
tra hospita-
lizada jun-
to con otra 

persona del municipio.
“Mi suegra fue hospitalizada, 

ella sí se vacunó, tengo conoci-
miento que otras 3 personas que 
se encuentran contagiadas no lo 
hicieron, lamentablemente la ma-
yoría de la gente que no se ino-
culó es la que se ha contagiado”, 
lamentó.

Señaló que en las reuniones 
pasadas que sostuvo con el perso-
nal de salud se mencionó que los 
casos se esperaban que incremen-
taran durante la primera semana 
de enero, pero lamentablemente 

se han percatado que después del 
24 de diciembre se han registrado 
casos y se han elevado los núme-
ros”, mencionó.

Hasta el momento son dos 
personas hospitalizadas y el res-
to se encuentra en sus viviendas 
en la cuarentena, hace el llama-
do a la población para que tomen 
sus precauciones y no se expon-
gan al virus.

“Hay que seguir usando cubre-
bocas, guardar la sana distancia y 
no asistir a lugares aglomerados 
como son fiestas y reuniones fa-
miliares, es importante hacer con-
ciencia y no exponerse al conta-
gio”, recalcó.

z Continúa el plantón en el exterior 
de la Presidencia Municipal.

z El abogado que fue contratado por 
los trabajadores levantó un acta de 
hechos.

En Abasolo, Mirasol 
Treviño les dice a los 
manifestantes “Les 
vengo a preguntar bien, 
¿me van a dejar entrar?”

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Continúa tomada la Presidencia 
Municipal  por parte de los tra-
bajadores y el día de ayer acu-
dió en el transcurso del medio-
día la alcaldesa Mirasol Treviño, 
para solicitar la llave para abrir 
la Presidencia pero se negaron, 
pues no acudió para llegar a un 
acuerdo, así lo comentó Ana 
Herrera, empleada.

Los trabajadores han realiza-
do guardias desde el día lunes 
cuando se colocó el candado 
en la puerta de la Presidencia 
Municipal a las 7:30 horas, sin 
embargo, la Alcaldesa no acu-
día para llegar a un 
acuerdo con los em-
pleados que mani-
festaban su incon-
formidad porque no 
los liquidó igual que 
a las 30 personas que 
les dio su finiquito.

Al lugar arribó el 
licenciado Daniel Bo-
rrego, quien levantó una cons-
tancia de hechos para mencio-
nar el motivo de la toma de 
protesta de los empleados y se-
ñalar que hasta el momento 
no han tenido un acuerdo con 
la Alcaldesa.

“Queremos sólo que nos pa-
gue lo justo, no tenemos nada 
contra ella, sólo queremos que 
nos dé nuestra liquidación, en-
tramos con ella en su adminis-
tración y queremos que nos pa-

gue, si desde un principio no les 
hubiera pagado a su gente, no 

hubiera pasado esto, 
pero nos enteramos 
que amigos y fami-
liares de ella acudie-
ron a San Buena y a 
Monclova a cobrar 
cheques de reajustes 
que van desde los 8 
mil hasta los 70 mil 
pesos, nosotros que-

remos también nuestro pago 
por los 3 años que laboramos 
con ella, queremos celebrar el 
Año Nuevo con una cena, así 
como ella”, señaló Martha Elvia 
Ortiz Medrano, trabajadora.

Los 142 empleados se en-
cuentran en la explanada de la 
Presidencia esperando que se 
les pague su finiquito para abrir 
y permitir que concluya su ad-
ministración el 31 de diciembre.

“Nosotros estuvimos con ella 

desde campaña, éramos priís-
tas, levantamos la bandera del 
PAN y no es justo que nos pague 
así de esta manera, nosotros la 
llevamos al triunfo y como ella 
perdió está enojada, ella se hu-
biera reelegido pero nos toreó”, 
señaló la trabajadora.

A las 14:00 horas, la Alcalde-
sa acompañada con su Cabildo 
acudió a solicitar que se retira-
ran los trabajadores y entrega-
ran la llave para abrir el can-
dado, sin embargo, al no tener 
respuesta ordenó levantarles 
un acta a los empleados y ame-
drentarlos, sin embargo, los em-
pleados manifiestan que no van 
acceder a la petición de la Edil y 
continuarán llevando a cabo su 
plantón en la Presidencia .

“Yo sé que hay un montón 
de gente, les vengo a preguntar 
bien si me van a dejar entrar y 
vengo a preguntar bien y les es-
toy preguntando quién trae la 
llave, en realidad no sabía que 
había tantas personas”, fueron 
las palabras de la Alcaldesa y se 
retiró.

z Los trabajadores no accedieron a 
entregar la llave a la Alcaldesa.

Queremos sólo 
que nos pague lo 

justo, no tenemos nada 
contra ella, sólo queremos 
que nos dé nuestra 
liquidación, entramos con 
ella en su administración 
y queremos que nos 
pague, si desde un 
principio no les hubiera 
pagado a su gente, no 
hubiera pasado esto”.
Martha Ortiz Medrano
Empleada

142
empleados

permanecen en el 
plantón

 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un equipo de asesoría legal par-
ticular arribó al campamento 
de los trabajadores sindicali-
zados de la empresa Ferromex 
que fueron enviados injusta-
mente a la bolsa de trabajo de la 
ciudad de Monterrey,  para ase-
sorarlos y hacer valer sus dere-
chos laborales por la vía legal; el 
encuentro se dio durante la ma-
ñana de este martes en la Plaza 
Principal donde se encuentran 
los manifestantes desde el pasa-
do 23 de diciembre. 

El sindicalizado Elier Ra-
mírez García, quien se desempe-
ña como maquinista de camino 
de la empresa Ferromex, desta-
có que van a buscar 
que se respeten sus 
derechos laborales y 
todo será de manera 
legal, con ello, se pre-
tende llegar hasta las 
últimas consecuen-
cias para terminar 
con los abusos de Ro-
dolfo Chairez Frausto, 
dirigente de la Sección 29.

“Ahorita estamos esperando 
respuesta de nuestro líder na-
cional Víctor Flores, pero sabe-
mos que él se encuentra algo 
delicado de salud, en cuanto 
esté bien habrá cambio, él nos 

va a apoyar”, comentó Ramírez 
García. 

Por otra parte, mientras el es-
tatus de los 10 trabajadores si-
gue en bolsa de trabajo en el 

municipio de Mon-
terrey, Nuevo León, 
Elier Ramírez Gar-
cía, agregó que “Ro-
dolfo Cháirez no ha 
dado la cara, no se 
ha acercado, no ha 
habido respuesta de 
él, nosotros segui-
mos en la banca pe-

ro ya estamos viendo la manera 
de revertir eso, tenemos el apo-
yo de nuestros compañeros, de 
nuestras familias y de un equi-
po legal que nos está asesoran-
do para proceder”, concluyó el 
trabajador ferrocarrilero. 

23 de
diciembre
Iniciaron el plantón 

en la plaza
 

Ahorita estamos 
esperando 

respuesta de nuestro líder 
nacional Víctor Flores, 
pero sabemos que él se 
encuentra algo delicado 
de salud, en cuanto esté 
bien habrá cambio, él nos 
va a apoyar”
Elier Ramírez
Trabajador ferrocarrilero

z Sindicalizados preparan denuncia contra líder sindical de ferrocarrileros de 
la Sección 29 Rodolfo Chairez Fraustro.

Alarma en 
San Buena 
aumento de 
contagios

Piden cuidarse

z Se han incrementado los casos de 
Covid-19, hay dos personas hospita-
lizadas.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Durante el último día del año,  
el calor predominará ya que se 
esperan temperaturas por arri-
ba de los 30 grados centígrados 
y será hasta el dos de enero del 
2022, que habrá un brusco des-
censo hasta los dos grados sobre 
cero, informó José Abraham Pa-
lacios Cedillo, director de Protec-
ción Civil Municipal.

Dijo que durante los 
próximos días las tempe-
raturas seguirán en los 30 
grados, “vamos a tener un 
fin de año caluroso en ple-
no invierno, calificando 
como algo inusual que no 
se veía desde aproximada-
mente 6 años”, expresó. 

Dijo que se recibirá el Año 
Nuevo caluroso, pero será el dos 
de enero que baje la temperatura. 

“Ingresará un frente frío, pero 

eso será iniciando el año, 
para el día último vamos 
a permanecer con tempe-
ratura por encima de los 
30 grados, algo un poco 
inusual debido a que es-
tamos en temporada in-
vernal, hasta el día dos de 
enero el termómetro ba-

jará drásticamente hasta los dos 
grados sobre cero con la llegada 
de un frente frío que se acompa-
ñará de una tormenta invernal”.

Llegará 2022 con intenso calor
Hasta el 2 de enero, pronostican frente frío

Hasta el momento 
son dos personas 

hospitalizadas y el resto 
está en sus 
viviendas en 
la cuarentena, 
pedimos 
que no se 
expongan”.
Guadalupe Rodríguez
Regidora de Salud


