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Reclaman salario 
los ferrocarrileros

ACUSAN A CHÁIREZ DE VENTA DE PLAZAS

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

La cacería de venado ha dismi-
nuido porque no ha descendido 
la temperatura para que los ca-
zadores acudan, sin embargo, se 

mantiene este deporte con la ca-
za del borrego berberisco que es 
el que ha tenido mayor demanda, 
señaló Jorge San Miguel, director 
de Turismo.

Todo el año los cazadores de 
borrego acuden a las serranías 

a practicar su deporte, cumplen 
con los permisos de porte de ar-
ma y con todos los requisitos que 
les marcan y se retiran a las serra-
nías en busca de la especie.

Mencionó que semanalmente 
se puede observar hasta diez ca-

zadores y cada borrego berberis-
co representa un valor de 60 mil 
pesos incluyendo los permisos y 
las guías, esto favorece a los can-
delenses porque la gente acude a 
comprar a las misceláneas y soli-
citan hospedaje.

z Más de 30 trabajadores sindica-
lizados se manifestaron al pie del 
monumento a Jesús García Corona 
afuera de la estación de ferrocarril 
para exigir al líder sindical Rodolfo 
Cháirez Fraustro les dé una solución 
a la brevedad posible.

Protestan frente al 
Héroe de Nacozari... 200

FAMILIAS
Llevan alrededor de seis meses sin 
percibir un salario, lo que los llevó 

a protestar y exigir respuesta a sus 
dirigentes sindicales

Líderes sindicales, les 
quitan su derecho 
escalafonario y saturan 
de personal la empresa
 ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Trabajadores de camino de Fe-
rromex protestaron esta ma-
ñana por la venta de plazas e 
incumplimiento al escalafón la-
boral, irregularidades que man-
tienen a cerca de 200 familias 
sin percibir un ingreso desde 
hace 6 meses. 

Con pancartas que eviden-
cian las malas condiciones en 
que viven las familias sin un 
salario, alrededor de 30 traba-
jadores sindicalizados se pos-
traron al pie del monumento a 
Jesús García Corona afuera de 
la estación de ferrocarril para 
exigir al líder sindical Rodolfo 
Cháirez Fraustro que solucione. 

Los afectados, 50 conducto-
res, 50 maquinistas y 100 garro-
teros, miembros de la Sección 
29 del Sindicato de Trabaja-
dores Ferrocarrileros de la Re-
pública Mexicana (STFRM) en 
Frontera, dijeron que su líder 
sindical, Rodolfo Cháirez, ven-
dió cerca de 80 plazas en cerca 
de 100 mil pesos cada una, dan-
do ingreso a jóvenes que ni si-
quiera integran el escalafón ge-
nerando exceso de personal.

“Éramos un sindicato que 
se caracterizaba por ser unido 
e inquebrantable, pero desde 

hace varios meses empezamos 
a ver mermada la economía de 
nuestras familias por la falta de 
trabajo, porque le dan viajes a 
los nuevos”, dijo Elier Ramírez 
García, maquinista de Camino. 

En la protesta señalaron que 
nuevos miembros que perci-
ben un salario fijo al ser consi-
derados trabajadores de patio, 
mientras que los manifestan-
tes están sujetos a la faena de 
camino, que está paralizada, y 
por eso no perciben ingreso al 
carecer de salario base; por lo 
que demandan rebaje personal. 

“Exigimos que respeten nues-
tros derechos. Nuestras familias 
tienen hambre. No te quedes 
callado. Sin trabajo no hay pa-
go”, fueron parte de las consig-
nas escritas en cartelones con 

las que los empleados pidieron 
un alto a las violaciones de los 
derechos adquiridos mediante 
años de pertenecer a la empre-
sa, y aseguraron que en próxi-
mas fechas, viajarán a la CDMX 
para dar a conocer ante su líder 
nacional Víctor Flores Morales, 
las múltiples violaciones labo-
rales de que son objeto.

Recalcaron que seguirán los 
plantones, y que para enero de 
2022 se planea viajar a la Ciu-
dad de México con la finalidad 
de manifestarse en la sede del 
Sindicato Nacional, y en la Cá-
mara de Diputados. 

“Somos alrededor de 200 las 
familias afectadas por la falta 
de trabajo, la economía de es-
tas familias va de mal en peor y 
que por parte del líder de los fe-
rrocarrileros no se ven acciones 
para acabar con este problema 
que cada día afecta a más tra-
bajadores del gremio”, agrega-
ban entre gritos. 

Los sindicalizados añadieron 
que hay favoritismo por parte 
de Rodolfo Cháirez, ya que no 
se respeta el escalafón para dar 
prioridad a los empleados con 
mayor antigüedad para asignar 
los viajes, violando los estatutos 
del reglamento interno estable-
cido entre empresa y sindicato. 

z “Nuestras familias tienen hambre”, era una de las frases que se leían en 
las pancartas.

Éramos un 
sindicato que se 

caracterizaba por ser  
unido e inquebrantable, 
pero desde hace varios 
meses empezamos a ver 
mermada la economía de 
nuestras familias por la 
falta de trabajo, porque le 
dan viajes a los nuevos”.
Elier Ramírez García
Maquinista de Camino

Acusan a líder 
sindical de venta de 
plazas...
Deja sin beneficio a empleados 
de mayor antigûedad.

z 50 conductores
z 50 maquinistas
z 100 garroteros

Intimidación

Cháirez 
está de
vacaciones

z Querían intimidar a 
manifestantes.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El recinto sindical de la Sec-
ción 29 del Sindicato Fe-
rrocarrilero, ayer durante 
la protesta de trabajado-
res permaneció cerrado, y 
su dirigente Rodolfo Cháirez 
Fraustro no dio la cara a los 
inconformes.
Luego de la protesta pacífica 
al exterior de Ferromex por 
la falta de apoyo del sindica-
to, líderes de la Sección 29 a 
través de  WhatsApp convo-
caron a los trabajadores acti-
vos a reunirse en el recinto. 
Fue Víctor Manuel Chu, de 
Democracia Sindical y mano 
derecha de Rodolfo Cháirez, 
quien envió el mensaje para 
que los trabajadores acudie-
ran a la calle Cuauhtémoc 
con calle Americana, donde 
se ubica la casa sindical.
Las intenciones de Chu, se-
gún los afectados, eran que 
los trabajadores que se en-
contraban de turno, no se 
unieran a la manifestación 
de sus compañeros. 
Minutos antes, Víctor Ma-
nuel Chu se acercó al lugar 
donde estaban sus compa-
ñeros en la manifestación, 
tomó fotografías tratando de 
intimidar a los inconformes, 
pero cuando ya se retiraba 
del lugar, se hizo de palabras 
con Laura Alicia Olivo Pine-
da, esposa de uno de los in-
conformes, pero le pidieron 
a la mujer no caer en las pro-
vocaciones de Chu. 
Cabe resaltar que los tra-
bajadores citados estaban 
afuera del recinto sindical 
porque está cerrado desde 
hace varios días, se trató de 
dialogar con Rodolfo Cháirez, 
pero algunos allegados se-
ñalaron que se encuentra de 
vacaciones.

z Los trabajadores dijeron que la Alcaldesa sólo pagó finiquito a sus allegados.

Exigen finiquitos en Abasolo
Alcaldesa sólo paga a familiares y amigos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

La alcaldesa Mirasol Treviño, só-
lo pagó terminaciones a la gen-
te que la apoyó en la campaña 
y a sus familiares, mientras que 
el resto de los empleados recla-
man su finiquito y acudieron 
para hablar con ella, pero se ne-
gó a atenderlos, señaló Luz Ma-
ría Ramírez, trabajadora.

“No hagas a los demás  lo 
que no quieras que te hagan 
a ti”, decía la Alcaldesa cuando 
inició la administración, luego 
de que la ex edil Hermelinda 
García Treviño, dejó el proble-
ma del pago de finiquitos y ella 
prometió finiquitar a los traba-
jadores al término de su gest-
yión, pero incumplió, dijo la 
emnpleada Patricia Puente. 

Trabajadores de los departa-
mentos de Agua Potable , Eco-
logía, Alumbrado, Instancia de 
la Mujer, DIF, Deportes, Obras 
Públicas y secretarias, no reci-
bieron su finiquito mientras 
que 30 personas allegadas a la 
Alcaldesa recibieron cheques 
desde 8 mil hasta 70 mil pesos 
de finiquito y el resto de los tra-
bajadores que son 110, no fue-
ron finiquitados.

“La Alcaldesa escogió a quién 

liquidarle, sólo a las personas 
que la apoyaron en campaña, 
su familia y allegados, mientras 
que el resto de los empleados 
que estuvieron sacandoel traba-
jo los tres años no nos dio nada 
y sólo pagó a quienes trabaja-
ron durante los últimos meses 
como si trabajaron toda la ad-
ministración”, señaló  

Los empleados de-
mandarán al muni-
cipio, porque la Al-
caldesa se niega a 
liquidarlos y asegu-
ran que Mirasol Trevi-
ño no quiere atender-
los y ayer los policías 
estuvieron en la puer-
ta de su despacho para evitar el 
ingreso de los empleados.

Los afectados se reunieron 
en la Plaza Principal y  acudie-

ron al despacho de la Alcaldesa 
y lo único que le comentaron es 
que no hay dinero para termi-
nar a nadie y sólo se liquidó a 

quien la Alcaldesa se-
ñaló y no estaban da-
dos de baja y el día 1 
de enero acudieran a 
laborar.

“Queremos que 
nos pague, porque 
los 30 trabajadores a 
quien liquidó no la 
llevaron al poder, fue 

por nosotros, ella dijo al prin-
cipio de la administración que 
no iba a actuar como su antece-
sora que no pagó los finiquitos 

y heredó los problema y men-
cionó la regla de oro, pero la in-
cumplió”, comentó.

Los trabajadores que no re-
cibieron el finiquito son Be-
nita Guerrero, Patricia Puen-
te, Gerardo Rodríguez, Elisama 
Suárez, Cecilia Cruz, Fabiola de 
León, Ana Herrera, Jesús Da-
mián Guedea, Pedro Castañe-
da, Isidro Rico y Adrián Alonso, 
entre otros.

Los trabajadores exigen su 
finiquito pues aseguran que la 
obligación es de la actual admi-
nistración terminarlos no de la 
siguiente administración que 
tomará protesta el 1 de enero.

z En el despacho de la Alcaldesa 
hay policías para que nadie entre.

30
personas

Recibieron su 
finiquito, 110 no

 

z Disminuye la caza de venado 
pero se incrementa la demanda del 
borrego berberisco.

Disminuye en Candela la caza de venado
Se mantienen cazadores con el borrego berberisco


