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ZÓCALO MONCLOVA

Arriesgan su 
salario para 
exigir finiquito

MANTIENEN CERRADA ALCALDÍA DE ABASOLO

MIRASOL 
TREVIÑO

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

La alcaldesa Mirasol Treviño 
señaló que debido a la protes-
ta de los trabajadores no ha 
podido ingresar a la Presiden-
cia a realizar los trámites del 
programa de infraestructura y 
temen que las obras se regre-
sen, además no se pue-
da realizar el pago a 
proveedores y autori-
zar el pago de la última 
quincena, pues los ma-
nifestantes se niegan a 
entregar la llave y na-
die respondió cuando 
les preguntó quién la 
portaba.
La nómina está lista pero no 
puede ingresar al sistema por-
que los empleados no permi-
ten el acceso y no hay manera 
de hacer los trámites para ha-
cer la entrega de su pago.

“Me están causando proble-
mas, porque el recurso federal 
de infraestructura tiene que re-
gresarse si no se ejecuta, ten-
go los contratos firmados y las 
obras inconclusas, los contra-
tistas quieren su pago, no se 
ejecuta este año se tienen que 
regresar los fondos federales, 
es lo que me preocupa, ade-

más que las obras se regresen 
porque no tenemos acceso y 
están perjudicando al Munici-
pio”, comentó.
Por lo pronto sigue en la mis-
ma postura de no reajustar a 
los empleados, pues aseguró 
que es un capricho la protesta 
de los trabajadores porque es-
tán aferrados que la adminis-

tración saliente los dé 
de baja para seguir la-
borando el siguiente 
Ayuntamiento, por lo 
pronto la Edil se aseso-
ró jurídicamente para 
protegerse.

“Me comuniqué con el 
Secretario de Gobierno, 
le expuse esta situa-

ción que existe actualmente 
desde el lunes y me comenta-
ron que levantara un acta nota-
riada, interpusiera mi denuncia 
en el Ministerio Público pa-
ra protegerme, tengo eviden-
cias como videos y fotografías, 
y estoy siguiendo el consejo 
del Secretario de Gobierno, pe-
ro me preocupa terminar la ad-
ministración, el día de ayer un 
contratista estaba en la plaza 
esperando su pago porque tie-
ne empleados que tienen fami-
lia y se están quedando sin el 
pago de fin de año”, señaló.

z Andrea Michelle Mayer Esquivel, Miss Coahuila 2020, fue recibida antes de 
la pandemia por la alcaldesa Gladys Ayala Flores en su despacho.

Michelle Mayer

Miss Coahuila, orgullosa
de sus raíces samboneses
La alcaldesa Gladys 
Ayala felicita a la joven 
modelo que llevará 
el huapango de SB al 
certamen

REDACCIÓN
Zócalo / San Buenaventura

“Soy orgullosamente coahui-
lense, mis raíces vienen de San 
Buenaventura, Coahuila y del 
rancho “El Hondable” ejido de 
Mesa de las Tablas, pertenecien-
te a Arteaga, Coahuila.

Todo esto por parte de mi fa-
milia materna, la cual me ha in-
culcado el trabajo, el amor por 
la tierra y el campo.

En San Buenaventura, muni-
cipio al cual yo representé or-
gullosamente en el pasado Miss 
Coahuila, mis bisabuelos ven-
dían quesos, leche, aguamiel y 
demás productos que llegaban 
hasta la Ciudad de México y en 
El Hondable aprendí el amor 
por el campo que tanto le te-
nían mi familia los “De la Peña”.

Hoy estoy por graduarme 
de la Ingeniería Agrícola y Am-
biental en la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro, 
a lo cual agradezco las ense-
ñas que me han dado para se-
guir investigando más de esta 
hermosa tierra y ayudar a los 
agricultores con sus cosechas. 
Me siento orgullosa de mi al-
ma mater y de mis doctoras, lo 
cual me ha dado herramientas  
para desempeñar mi proyecto 
de belleza con propósito.

Puedo decir que el amor 
por la tierra hace que valores 
de dónde vienes y que te sien-
tas orgullosa de tus raíces. Por-
que recuerda que no importa 
dónde estés y a dónde llegues, 
siempre tienes que recordar 
quién eres y de dónde llegas-
te y voy a llegar con todo a re-
presentar a mi Coahuila en es-

te Miss México 2022”, posteó la 
página Miss Coahuila en refe-
rencia al mensaje de la modelo. 

Andrea Michelle Mayer Es-
quivel, Miss Coahuila 2020, fue 
recibida antes de la pandemia 
por la alcaldesa Gladys Ayala 
Flores en su despacho, donde 
se preparó una rueda de pren-
sa en la cual la digna ganado-
ra del Certamen de Belleza Es-
tatal representó a San Buena y 
obtuvo la corona para el Miss 
México 2021 que será celebra-
do el próximo año.

La Edil envió una felicitación 
virtual a la familia de la joven  
en especial a su mamá la sam-
bonense Laura Esquivel, por 
inculcarle en su corazón amor 
por la  tierra de sus orígenes.

A punto de graduarse ha re-
saltado su fe en Dios al resultar 
elegida ya que son muchos as-
pectos a calificar, pero la emo-
ción de llevar su  cultura y baile 
regional, la hizo preparar el tra-
dicional “Huapango San Bue-
naventura” entre la historia, ri-
queza, patrimonio y todas las 
bondades que han elevado a 
este hermoso pueblo en rango 
de ciudad.

Soy orgullosamente 
coahuilense, mis 

raíces vienen de San 
Buenaventura, Coahuila y 
del rancho “El Hondable”,
Michelle Mayer.
Miss Coahuila 2020

Prohiben entrada 
al Tesorero para que 
finiquite el pago de la 
nómina
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Los trabajadores que  mantie-
nen tomada la Presidencia Mu-
nicipal porque exigen que los 
terminen en esta administra-
ción, temen que no les paguen 
la última quincena, pues el teso-
rero tiene que entrar a su depar-
tamento y hacer algunos movi-
mientos en el sistema, señaló Luz 
Elena Ramírez, empleada.

El día del martes acudió el 
abogado Daniel Borrego a pre-
sentarse y ofrecer sus servicios a 
los 142 empleados y levantó un 
acta de hechos, sin embargo, aún 
no se ha contratado al profesio-
nal de leyes para que lleve el caso.

Los empleados manifestaron 
que la Alcaldesa no se ha pre-
sentado para dialogar con ellos 
y ofrecerles el reajuste, de no 
ser así continuarán realizando 
el plantón en el exterior de la 
Presidencia Municipal y pese a 

que no les 
depositen 
la última 
quincena, 
s e g u i r á n 
exigiendo 
sus dere-
chos.

Los tra-
bajadores 
continúan 
esperando 
que les den 

una solución, de lo contrario per-
manecerán hasta concluir la ad-
ministración en el exterior, sin 
embargo, temen que no se les 
deposite o pague su quincena.

Señaló que el depósito en Te-
sorería ya se encuentra listo, só-
lo falta que el Tesorero Municipal 
acuda a realizar algunos movi-
mientos para que todos reciban 
su dinero en tiempo y en forma, 
pero señalan que no van a acce-
der si no les dan su terminación 
como a los 32 empleados que les 
entregaron cheques de 8 mil a 70 
mil pesos.

z Los trabajadores temen no recibir el pago de su última quincena, 
pero siguen cuidando que los funcionarios no ingresen a la 
Presidencia Municipal.

Me dijeron que denunciara: Alcaldesa
“Me están causando problemas”

Rinde protesta Aracely en Candela n 4E Respalda Piña a Microempresarios  n 3E

142
Empleados 

permanecen en 
el plantón en 
la Presidencia 

Municipal

Llegará en enero la 
dosis para menores 

Contra el Covid 19

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Anuncian que llegarán vacunas 
para jóvenes de 15 a 17 años a la 
Región Centro; el miércoles 5 de 
enero se dará inicio a la jornada 
en los municipios de 
Candela, Escobedo y 
Abasolo, mientras que 
en Ciudad Frontera se 
estará iniciando hasta 
el día lunes 10 de ene-
ro, continuando el día 
martes 11. 

Para Escobedo lle-
garán 102, el pueblo 
mágico de Candela recibirá 84 
dosis y en Abasolo habrá un to-
tal de 30, según un censo reali-
zado por el personal de la briga-

da Correcaminos. 
Cabe señalar que para Ciu-

dad Frontera llegarán 3000 do-
sis que serán divididas en 2 días.

Para el municipio de Casta-
ños, el día martes 11 de enero se 
estarán aplicando un total de 1 

mil 146 vacunas con-
tra el Covid-19, sien-
do el único día de la 
campaña asignado a 
este municipio. 

Los menores de-
berán ir acompaña-
dos por uno de sus 
padres, así como lle-
var su expediente de 

vacunación lleno, además de 
cumplir con las medidas sani-
tarias, el uso del cubre bocas es 
obligatorio.

15 a 17
Años

Es la edad de los 
menores a vacunar

 

Heredan fallas en 
semaforización

Tiempo para peatones es corto

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

José Ángel Ibarra, director de 
Transporte y Vialidad, reveló 
que el proveedor de los semá-
foros no realizó los ajustes en 
los tiempos de duración, des-
perfecto que fue señalado en 
un estudio local, la reparación 
de los tiempos de los semáfo-
ros peatonales tendrá que ser 
absorbida por la administra-
ción entrante. 

Explicó que serán las nuevas 
autoridades municipales que 
encabezará el alcalde Rober-
to  Piña quienes deberán bus-
car soluciones y tomar acciones 
a la brevedad para el ajuste de 

tiempo en los semáforos.
“En un análisis que se hizo se 

detectó que el tiempo para cru-
ce peatonal es muy poco, esta-
mos hablando de 10 segundos 
en tramos de avenidas de 4 ca-
rriles, lo ideal sería de 25, es por 
eso que estamos buscando ha-
cer ese ajuste con el proveedor, 
pero ha sido imposible que nos 
atiendan”, mencionó. 

Cabe recordar que desde la 
instalación de dichos semáfo-
ros se ha buscado al proveedor 
para que realizara los cambios 
señalados, pero a la fecha no se 
ha tenido respuesta, presunta-
mente por la demanda de tra-
bajo que se tiene en la empre-
sa en ésta temporada.

En un análisis que 
se hizo se detectó 

que el tiempo para el 
cruce peatonal es muy 
poco, pero ya no se pudo 
hacer el ajuste con el 
proveedor”.
José Ángel Ibarra
Director de Transporte y Vialidad


