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ZÓCALO MONCLOVA

Exigen finiquito 
ex funcionarios 
de Frontera

AMENAZAN CON DEMANDAR AL MUNICIPIO

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Un joven motociclista fue embes-
tido por un imprudente conduc-
tor, pero será hasta el jueves cuan-
do acuda el Ministerio Público 
para atender la denuncia, mien-
tras el afectado está delicado en 
el Hospital Amparo Pape.

Ana Maldonado, hermana del 
joven que sufrió el accidente en 
la calle Ocampo del Centro, dijo 
que éste conducía la motocicleta 
acompañado por un amigo, am-
bos fueron embestidos y  el joven 
de 30 años de edad está hospitali-
zado desconociendo el estado de 
salud del acompañante.

“Los médicos dicen que sufrió  
traumatismo craneoencefálico y 
al parecer fracturas en cadera, ro-
dilla y de acuerdo a la valoración 
del médico legista requiere ciru-
gía, sólo queremos que se consig-
ne al responsable y pague por su 
irresponsabilidad”, señaló.

El chofer de la camioneta lo-
gró huir, pero fue identificado 
por testigos quienes tomaron fo-
tos de la unidad, de las placas y 
señalaron que conducía a exce-
so de velocidad”, así lo mencionó.

El joven Víctor Alfonso Maldo-
nado Espino no cuenta con recur-
sos ni Seguro Social para ser aten-
dido, requiere de un traslado a 
una clínica en Monterrey, pero la 
familia no cuenta con el capital 
para su atención, ya interpusieron 
la denuncia ante el Ministerio Pú-
blico pero el agente de la Fiscalía  
les comentó que regresa el jueves 
a Ocampo para ratificarla.

El joven requiere de un TAC, 
pues de acuerdo a la información 
de la familia señalan que al des-
pertar habla incoherencias y por 
lo pronto se encuentra sedado pa-
ra su valoración.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por violar los estatutos y exhibir 
datos confidenciales de la em-
presa Ferromex, fueron despe-
didos los 10 sindicalizados que 
aún se mantienen en protesta 
en la Plaza Principal, reveló el lí-
der sindical de la Sección 29 del 
Sindicato Ferrocarrilero, Rodol-
fo Chairez Frausto, aclarando 
que fue la empresa ferroviaria 

quien to-
mó la de-
cisión del 
d e s p i d o , 
no el sindi-
cato. 

En en-
trevista, el 
líder deta-
lló que la 
situación o 
el proble-

ma que aqueja a los trabaja-
dores manifestantes es directa-
mente con la empresa, “nunca 
se acercaron al sindicato y de-
cidieron manifestarse por su 
cuenta sin contar con la repre-
sentación del gremio”, destacó. 

Reveló que la acción al di-
vulgar datos confidenciales de 

la empresa viola los estatutos, y 
sólo la reinstalación de los tra-
bajadores dependerá directa-
mente de Ferromex, no de la 
Sección 29.

“Las puertas del sindicato es-
tán abiertas y a quien guste ve-
nir se les atenderá de manera 
correcta, por ahora no ha habi-
do acercamiento por parte de 
los manifestantes”, puntualizó. 

Agregó que los 10 u 11 traba-
jadores que fueron despedidos, 
no se enviaron a la bolsa de tra-
bajo de Monterrey, Nuevo León 
como se dio a conocer por los 
manifestantes.

“El problema se debió a una 
inconformidad, debido a que 
el trabajo disminuyó en un 50 
por ciento, la empresa optó por 
racionar el trabajo entre todos 
los empleados para que nadie 
se quedara sin sueldo, pero los 
10 u 11 manifestantes no estu-
vieron de acuerdo con Ferro-
mex”, abundó.

Para concluir explicó que: 
“Ahora se está trabajando con la 
empresa para atraer más viajes 
y que se logre reactivar el área 
de transporte con más recorri-
dos o fletes, lo que representa 
mayor ingresos para los traba-

jadores de caminos”, finalizó 
Cháirez Frausto.

11
Trabajadores 
mantienen el 

plantón en la Plaza 
Principal

Por violar los 
estatutos y exhibir 

datos confidenciales de 
la empresa Ferromex, 
fueron despedidos los 10 
sindicalizados 
que aún se 
mantienen 
en protesta 
en la Plaza 
Principal”

Las puertas del 
sindicato están 

abiertas y a quien guste 
venir se les atenderá de 
manera correcta, por 
ahora pero no ha habido 
acercamiento por parte de 
los manifestantes”
Rodolfo Cháirez Frausto
líder sindical de la Sección 29 
del Sindicato Ferrocarrilero.

Los corrió Ferromex: Cháirez
Niega responsabilidad líder sindical

El Alcalde afirma que 
no puede disponer del 
dinero del pueblo para 
pagar finiquitos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un total de 38 ex trabajadores 
de Presidencia Municipal recla-
man el pago de su finiquito, ayer 
se presentó una comisión ante 
el alcalde Roberto Piña, quien 
tajantemente refirió: “Se me ha-
ce una grosería, porque el dine-
ro que estoy administrando no 
es mío, es del pueblo”.

La comisión estuvo integra-
da por ex funcionarios de pri-
mer nivel en la administración 
de Florencio Siller, como Igna-
cio Ortegón de la Cruz, ex direc-
tor de Recursos Humanos; Alain 
Mendoza, ex jurídico; el general 
Juan José Castilla, ex director de 
Seguridad Pública; Ramiro Tije-
rina, ex director de Salud; Fran-
cisco de Luna, ex director de 
Obras Públicas; Fernando Gua-
jardo, ex jefe de Servicios Prima-

rios, entre otros.
En los pasillos de Presiden-

cia, rodearon al alcalde Roberto 
Piña, quien dijo que no paga-
rá finiquitos a los ex empleados 
municipales que no fueron li-
quidados en la administración 
de Florencio Siller, porque es di-
nero del pueblo y no lo tocarán.

Ignacio Ortegón dijo: “En tor-
no al sueldo no hubo inconve-
niente, pero fue el finiquito el 
que no se cubrió a 38 ex traba-
jadores, entre los que se inclu-
yen directores como Seguridad 
Pública, Recursos Humanos, Sa-
lud y Jurídico, pero buscaremos 
ir por la vía legal para poder ac-
ceder al pago de la liquidación, 
y el caso será tratado con el jurí-
dico actual de Presidencia.

Por su parte, Roberto Cle-
mente Piña Amaya comentó: 

“Me abordaron, vinieron a bus-
carme, me daba una sensación 
de intranquilidad, son los mis-
mos que me saludaban y me 
decían que todo estaba bien, 
resulta que ahorita la carroza 
se convirtió en calabaza, ahora 
era desde el secretario particular 
hasta el General Juan José Casti-
lla, a mí no me la hacen, no se la 
hacen a Roberto Piña, se la ha-
cen al pueblo, se me hace una 
grosería, el dinero que estoy ad-
ministrando no es mío es de la 
ciudad, yo no puedo destinar un 
peso a algo que no está destina-
do”, concluyó.

38 Ex funcionarios en la administración de Lencho Siller, 
reclaman el pago de finiquitos

A mí no me la 
hacen, no se la 

hacen a Roberto Piña, 
se la hacen 
al pueblo, 
se me hace 
una grosería, 
el dinero 
que estoy 
administrando no es 
mío es de la ciudad, yo 
no puedo destinar un 
peso a algo que no está 
destinado”
Roberto Piña
Alcalde de Frontera

Paga Roberto Piña el Impuesto Predial n 4E Arranca Alcalde obras en Castaños  n 2E

Advierte Alcaldesa 
auditoría a Yajaira

Conflicto en Sacramento

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Ayer, la ex alcaldesa Yajaira Rey-
na Ramos se presentó en la Pre-
sidencia para entregar las llaves 
y con los discos con la informa-
ción de cada departamento, sin 
embargo, se realizará una audi-
toría para ver los faltantes, seña-
ló la alcaldesa Andrea Ovalle.

La ex edil fue citada a las 
11:00 horas y llegó puntual para 
entregar la información al  Ca-
bildo, pero no hizo comentarios 
de la entrega-recepción, pero el 
personal del Ayuntamiento ale-
ga irregularidades como la ven-
ta de dos camionetas que apa-
rentemente son chatarras, y se 
iniciará la revisión de toda la in-
formación para ver los faltantes.

“Nos hizo entrega de los dis-
cos,  que serán analizados por 
los auditores del Estado, quie-
nes ya se comprometieron con 
revisar la información de Teso-
rería y Obras Públicas”, comentó.

La Alcaldesa dijo que en la 
presidencia sólo dejaron algu-

nos escritorios, se llevaron casi 
todo el equipo y los objetos que 
dejaron están en muy mal esta-
do, sólo dejaron etiquetas.

La Presidencia y el DIF están 
sin equipo de cómputo y mobi-
liario, se llevaron todo sólo deja-
ron chatarra .

“Nos vamos a enfocar a revi-
sar la información que entregó 
y si no concuerda, vamos a de-
nunciarla, hasta ahorita sí he-
mos detectado  anomalías, pero 
nuestro equipo y los auditores 
estarán revisando a profundi-
dad para verificar que todo esté 
en orden o solicitar que aclare 
las alteraciones en caso de en-
contrar”, concluyó.

z Se hizo la entrega-recepción, sin 
embargo, buscan auditar.

Cuatro votos en contra en Candela

Avala Cabildo al Tesorero
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Durante la segunda reunión de 
Cabildo se ratificó el nombra-
miento del tesorero Rodolfo Ro-
mán Barrera, con el voto de la 
mayoría calificada, pese a la opo-
sición de cuatro regidores.

El día de ayer los cuatro re-
gidores, Ramoncita Roque Her-
nández, Mario Alberto Vidau-
rri Bermudez, María Guadalupe 
García Buentello y Giovani Alda-
mary Tijerina San Miguel, votaron 
en contra del nombramiento del 
Tesorero Municipal, quien es forá-
neo, sin embargo, con 6 votos a 
favor se logró que el funcionario 
tomara protesta.

Los regidores dijeron que el  
1º de enero se llevó a cabo la pri-
mera reunión de Cabildo donde 
se expuso el nombre del Tesorero 
Municipal y los funcionarios no 
llegaron a un acuerdo y se realizó 
una segunda junta para exponer 
este punto y pese a la oposición 
de los ediles, ganó la mayoría.

“No estamos de acuerdo que se 
nombre al tesorero, no anduvo en 
campaña y no es de Candela, que-
remos una persona que sea de es-
te pueblo, esa fue la promesa que 
le hicimos al pueblo, pero no po-
demos hacer nada ya, fue por ma-
yoría de votos que se logró dar el 
nombramiento al Tesorero ”, dijo 
Ramoncita Roque, regidora .

Por su parte la alcaldesa Ara-
cely Jasso, dijo que en Candela no 
hay ninguna persona que pueda 
desempeñar el cargo, además 
siempre es foráneo.

z Los regidores están inconformes 
por el nombramiento del Tesorero 
Municipal, que es foráneo.

z El joven motociclista fue embes-
tido por un imprudente conductor.

Grave joven 
atropellado y 
MP no recibe 
la denuncia

En Ocampo


