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ZÓCALO MONCLOVA

Exigen finiquito o un 
empleo en Frontera

EX TRABAJADORES DE FLORENCIO SILLER

z Juan Antonio Garza García, 
alcalde de Castaños, dijo que ya se 
respeta al ciudadano.

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Con la integración de Castaños 
al modelo de seguridad de Man-
do Único del Estado de Coahui-
la, el alcalde Juan Antonio Gar-
za García aseveró que “ya no hay 
asaltantes en el bulevar Gustavo 
Galaz como anteriormente ha-
bía, ahora ya se le respeta al ciu-
dadano”.

El nuevo Edil castañense cele-
bró el trabajo emprendido por el 
titular de Seguridad Pública, Jo-
sé Ramos, para terminar con las 
malas prácticas que existían y 
restablecer la tranquilidad en 
esta arteria que sirve de paso y 
entrada a la Región Centro del 
Estado.

“Ahora ya se le respeta al auto-
movilista, al paisano, ya no se le 
maltrata sino por el contrario, se 
le respeta, se le cuida y protege, 
eso es la Seguridad Pública y no-
sotros estamos cumpliendo con 
esta principal demanda del pue-
blo de devolver la confianza en el 
cuerpo de seguridad de nuestra 
ciudad”, expresó el mandatario.

Amagan con demandar 
el lunes al Municipio 
ante el Tribunal de 
Conciliación en Saltillo, 
tras asegurar que sólo 
reclaman 
lo que por ley les 
pertenece

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Tras asegurar que exigen lo que 
les corresponde por ley y al no 
tener respuesta a su favor, ex 
funcionarios de la pasada ad-
ministración, presentarán es-
te lunes su demanda contra el 
Ayuntamiento ante el Tribunal 
de Conciliación de Poder Judi-
cial del Estado, para seguir pe-
leando el pago de su finiquito.

Son un total de 38 trabajado-
res los que se están viendo afec-
tados por no haber recibido su 
finiquito durante la administra-
ción del ex alcalde, Florencio Si-
ller Linaje, por lo que exigen se 
les pague o bien se les brinde 
un lugar de trabajo dentro del 
Ayuntamiento, pues en ningún 
momento se les dio aviso que 
su contrato había terminado. 

Alain Obed Mendoza Peña, 
es el asesor jurídico de 20 de 
los 38 trabajadores afectados, 
entre estos se encuentra él y fue 
por ello que informó que será 
el lunes 10 de enero cuando 
se presente en el tribunal para 

demandar al Ayuntamiento de 
Frontera, pues es quien se debe 
de hacer cargo de pagar el fini-
quito de todos estos ex traba-
jadores, ya que su contrato era 
emitido por el Municipio y no 
por Florencio Siller Linaje. 

“Ya intentamos hacer un 

acuerdo con el actual Alcalde 
pero no quiere ceder, es por eso 
que vamos a presentar nuestra 
demanda y hacer todo como 
corresponde a la ley, lo único 
que estamos exigiendo es lo 
justo y lo que nos corresponde, 

que es nuestro finiquito, es lo 
único que queremos, no busca-
mos nada más”. 

Mencionó que durante todo 
este proceso han hecho muchas 
cosas para poder llegar a un 
arreglo, una de ellas fue presen-
tarse con Jesús Miguel Arellano 
Piña, el actual director del de-
partamento de jurídico, quien 
les manifestó que ni siquiera 
sabía de la existencia de estos 
trabajado-
res, que no 
aparecen 
en el sis-
tema y no 
hay pape-
lería que 
avale que 
se les ten-
gan que 
pagar.

“Es irreal 
q u e  n o 
aparezcamos en el sistema o 
que no sepan de nosotros, es 
por eso que vamos a llegar has-
ta donde tengamos que llegar, 
pues lo único que queremos 
es que se nos pague y ya, yo ya 
tengo experiencia en esto he 
trabajado en otras administra-
ciones y siempre se ha respon-
dido cuando dejan cosas incon-
clusas, como nuestros pagos”. 

Resaltó que al presentar la 
demanda no dejarán de desis-
tir y continuarán muy apega-
dos en este tema, ya que tanto 
él como sus ex compañeros son 
quienes ahora se están viendo 
afectados por esta situación 
que ni ellos la imaginaban.

z Ex funcionarios de la administración 2019-2021 del municipio de Frontera, 
presentarán este lunes su demanda contra el Ayuntamiento ante el Tribunal 
de Conciliación de Poder Judicial del Estado.

Lo único que 
queremos es que se 

nos pague y ya, o se nos 
brinde un lugar de trabajo 
dentro del Ayuntamiento, 
pues nunca se nos avisó 
que nuestro contrato 
había terminado, yo ya 
tengo experiencia en otras 
administraciones”.
Alain Mendoza
Ex asesor legal de Frontera

z Alain Obed Mendoza Peña, asesor 
jurídico y afectado.

38
Ex trabajadores 

de Florencio Siller, 
reclaman el pago 

de terminación

Ya no hay 
asaltantes 
en el Galaz: 
Alcalde

En Castaños

Pide MP testigos de accidente
Investigaciones no han iniciado

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

El responsable del accidente de 
unos motociclistas en la calle 
Ocampo de la Zona Centro, no 
ha sido capturado por  los poli-
cías investigadores, pues el Mi-
nisterio Público le solicitó a la fa-
milia que  reunieran los testigos 
para que atestiguaran en contra 
de esta persona que manejaba 
una camioneta, señaló Ana Mal-
donado, hermana del lesionado.

Dijo que 
el Ministe-
rio Público  
le solicitó 
los testigos 
para empe-
zar la averi-
guación pa-
ra dar con 
el respon-
sable, quien 
fue identifi-
cado por 

los ocampenses que conducía 
una camioneta Explorer blanca.

El  2 de enero,  Víctor Alfon-
so Maldonado Espinoza viajaba 
con su amigo Natanael Busta-
mante en una motocicleta cuan-
do ambos fueron embestidos por 
una persona que iba a exceso de 

velocidad, dejando grave a Víc-
tor, quien viajaba en la parte de 
atrás, mientras su amigo condu-
cía la motocicleta; el joven sufrió 
traumatismo craneoencefálico, 
hematomas en la pierna y gol-
pes contusos, siendo trasladado 
al hospital Amparo Pape  mien-
tras que su amigo está en su casa.

“La denuncia se interpuso en 
Monclova, pero el agente del Mi-
nisterio Público que viene a Cié-
negas y Ocampo, regresó esta se-
mana y  me comentó que necesita 
testigos y algunos d no quieren 
hablar, necesitamos que las per-
sonas que observaron el acciden-
te se presenten en el Ministerio 

Público para que declaren, pues el 
responsable no ha sido detenido 
y el lesionado requiere atención 
médica y cirugías y no cuenta con 
seguridad social”, señaló.

La familia requiere cuatro uni-
dades de sangre de cualquier ti-
po para reponerlas en el banco de 
sangre, hacen el llamado a la po-
blación para que apoyen y los tes-
tigos se presenten a declarar, por-
que las autoridades quieren que 
la familia presente a las personas 
a dar su versión de los hechos y 
agilizar las investigaciones.

z Le Fiscal solicitó a los familiares la 
presencia de los testigos.

z Solicitan a los testigos apoyen a la 
familia y declaren ante el MP.
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DE ENERO

Sucedieron los 
hechos en calles de 

Ocampo

Asiste Piña 
a festejo 
en el 8 de 
Enero

Frontera 4E

Aniversario 88

Sufren dolor y larga 
espera en el IMSS

Sacan a pacientes de la Clínica 51

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Pacientes de la Clínica Rural 
número 51 del IMSS se queja-
ron de la falta de atención mé-
dica, pues el personal no per-
mitió el ingreso a los pacientes 
que buscaban que los atendie-
ran y permanecieron tres horas 
en el exterior hasta que les to-
có turno, señaló Patricia Bece-
rra, paciente.

La noche del viernes algunos 
pacientes acudieron al Hospital 
del Campesino para consultar 
porque presentaban dolor de 
garganta y el enfermero que se 
encontraba en el lugar les im-
pidió el acceso y pese a que ha-
bía niños y adultos mayores no 
fueron atendidos y los mandó 
a esperar en el exterior a pesar 
que hacía frío.

“Hace mucho frió, algunos 
de los señores y niños que es-
tán aquí, algunos de ellos en-
fermos de la tos o dolor de 
garganta, no han sido atendi-
dos por el médico, el enferme-
ro nos mandó a sentarnos lejos, 
entendemos los protocolos sa-

nitarios, el enfermero salió a re-
gañarnos y a decirnos que no 
se nos va a atender si no acata-
mos las indicaciones. Hay tres 
mujeres de la tercera edad y 
unas mujeres que traen bebés, 
no se pueden exponer a las ba-
jas temperaturas, se están expo-
niendo a una enfermedad res-
piratoria”, señaló.

La paciente señaló que fue a 
consultar porque traía infección 
en la garganta y en los oídos, só-
lo requería que le checaran y le 
entregaran medicamento, sin 
embargo, tuvo que soportar el 
frío y el regaño del enfermero 
que no quería pasar a los pa-
cientes a revisión, pese a que se 
les explicó la situación.

z Los pacientes permanecieron 
esperando su turno por más de tres 
horas.

z Pese al frío y que algunos pacientes eran de la tercera edad, el personal de 
la Clínica 51 del IMSS no les dieron la atención médica inmediata.


