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ZÓCALO MONCLOVA

Claman ayuda 
al Estado los
ferrocarrileros

PERMANECEN EN EL PLANTÓN

7
De enero van 

a interponer la 
demanda contra 
Rodolfo Chairez

Sostienen improvisada 
reunión con la Secretaria 
del Trabajo y los apoyará 
con la demanda contra el 
dirigente sindical

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la finalidad de solicitar su 
ayuda, una comisión de traba-
jadores de Ferromex  planta-
dos en la Plaza Principal, se re-
unieron con la secretaria del 

Trabajo de 
Coahuila, 
Nazira Zo-
gby, quien 
les ofreció 
apoyo en 
los trámi-
tes para la 
demanda 
que inter-
p o n d r á n 
en contra 
del líder 

sindical, Rodolfo Chairez Fraus-
tro, en Saltillo.

Lo anterior lo dio a conocer 
uno de los sindicalizados afec-
tados, Elier Ramírez García, ma-
quinista de camino.

Desde hace poco más de 10 
días estalló la protesta de tra-
bajadores de Ferromex, quie-

nes al exponer la presunta co-
rrupción de su líder sindical 
Rodolfo Chairez, cojn la venta 
de plazas hasta en 100 mil pe-
sos, en represalia, éstos fueron 
enviados a la bolsa de trabajo 
en Monterrey, Nuevo León.

Por ello, los manifestantes 
asesorados con abogados par-
ticulares y apoyados por la se-
cretaria del Trabajo de Coahui-
la, Nazira Zogby, quien hizo 
conocimiento al subsecretario 
del Trabajo en el Estado, Mar-

co Cantú Vega, revisarán que 
los ferrocarrileros reciban la 
atención en las denuncias por 
las violaciones a sus derechos 
laborales.

Elier Ramírez explicó que 
será el próximo 7 del presen-
te mes que viajarán a la capital 
del estado para acudir a la Jun-
ta Federal número 25 en Saltillo 
e iniciar con las demandas con-
tra el líder Sindical de Ferroca-
rrileros Sección 29 en Frontera, 
Rodolfo Chairez Fraustro.

z El maquinista de Camino, Elier Ramírez García, sostuvo una conversación 
con la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogby, donde le explicó la 
situación de los ferrocarrileros y solicitó su apoyo.

z En Castaños realizaron la entrega-recepción a medias al no presentar acta 
de Tesorería y del Simas.

Pausan entrega de 
cuentas en Castaños

No hay documentos de Tesorería

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras la toma de protesta del al-
calde Juan Antonio Garza Gar-
cía, horas más tarde se realizó 
la Entrega-Recepción a medias, 
informó la síndica de Mayoría,  
Ruth López, quien en presen-
cia del Cabildo, el Edil recibió 
las llaves del palacio municipal 
y del vehículo asignado al pri-
mer ciudadano.

En la Sala de cabildo, la 
contraloría-comisiones enlace 
municipal presentaron docu-
mentos, requerimientos de en-
trega-recepción, copias actas 
individuales y del acta general, 

“siguen sin entregar nada del 

departamento de Tesorería, qué 
es lo que ocultan o por qué tan-
tas largas”, expresó la síndica.

Señaló que del Simas y Teso-
rería hasta la próxima semana 
les entregarán documentación 
y cuentas, apuntando que hasta 
ahora sólo se sabe que hay un 
adeudo con Banobras por arri-
ba de los 5 millones.

“La contralora Karla Tijerina 
nos explicó que hasta la próxi-
ma semana entregarán las actas, 
pero tienen más de una sema-
na así, se sabe que el proceso de 
entrega-recepción es protoco-
lo que debe ser transparente en 
el manejo de los recursos, pero 
siguen sin rendir cuentas a la 
nueva administración”, añadió.

z El doctor recibió las llaves del edificio público y del parque vehicular.

z Recibieron los 70 elementos al nuevo alcalde, síndico y regidores de la Administración 2022-2024.

Nombra Piña a jefe interino de SP
Definirá al titular del departamento

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Designan a director interino de 
Seguridad Pública de Frontera; 
el responsable de turno Fran-
cisco Javier Vaquera estará al 
frente de la Jefatura Policiaca 
en lo que se toma la decisión 
de quién será el director, reveló 
el alcalde Roberto Piña Amaya.

Con la llegada de la nueva 
a d m i n i s -
tración, el 
d e p a r t a -
mento de 
Seguridad 
P ú b l i c a 
que dirigía 
e l  G e n e -
ral Juan Jo-
sé  Casti -
lla, quedó 
de mane-
ra interina 

a cargo del responsable de tur-
no, Francisco Javier Vaquera.

Así lo dio a conocer el Primer 
Edil durante su visita a las ins-
talaciones a las primeras horas 
de asumir el cargo, a la una de 
la mañana con 15 minutos, de-

cisión que aseguró, se tomó en 
coordinación con el Goberna-
dor de Coahuila, Miguel Riquel-
me y la secretaria de Seguridad 
Pública, Sonia Villarreal.

“Vamos a hacer una estruc-

tura de trabajo ordenada, creo 
que es importante que sigamos 
trabajando de la mano y ver los 
temas que tiene que ver con Se-
guridad Pública”, indicó a los 
elementos de la corporación.

z Roberto Piña, alcalde de Frontera, reconoció el trabajo de Francisco Javier 
Vaquera para cumplir con la encomienda como jefe policiaco interino.

1.15
Horas llegó a 

Seguridad Pública 
el alcalde de 

Frontera, Roberto 
Piña Amaya

Vamos a hacer una estructura de trabajo ordenada, 
es importante seguir trabajando de la mano en 

Seguridad Pública”.
Roberto Piña Amaya
Alcalde de Frontera

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Con el pretexto que no tenía 
preparadas las carpetas e in-
formación, la ex alcaldesa Ya-
jaira Reyna Ramos no hizo la 
entrega-recepción en tiempo y 
en forma, además desmanteló 
la Presidencia Municipal y no 
dejó computadoras y hasta los 
mosaicos arrancaron, denunció 
la edil Andrea Ovalle.

Dijo que su equipo perma-
neció esperando cuatro horas 
que Yajaira Reyna saliera a aten-
derlos, pero se negó a entregar 
el edificio y permaneció hasta 
la madrugada en su oficina.

“Ya avisé a mis superiores, la 
ex alcaldesa nos citó el jueves y 
nos dio un recorrido por la Pre-
sidencia y nos citó el 31 de di-
ciembre a las 17:00 horas y no 
nos atendió, estuvimos a las 
21:00 horas y no hizo la entre-
ga, nos retiramos y ella colocó 
un papel en la puerta escudán-
dose que no estábamos y ahora 
vamos a poner condiciones pa-
ra la entrega-recepción”, señaló.

La Alcaldesa dijo que la Edil 
los citó para hacerles la entre-
ga de las llaves de la Presidencia  
pero no se presentó, sin embar-
go, Reyna Ramos se comportó 
cerrada y no quiso acceder al 
diálogo como anteriormente.

La ex alcaldesa Yajaira Rey-
na quería quitar las patrullas y 
la llave de la corporación poli-
ciaca al Mando Único, Víctor Pi-
nales, sin embargo, el coman-
dante le giraron instrucciones 
de seguir laborando y de hacer 
caso omiso a la edil saliente. 

La Alcaldesa señaló que al 
parecer hay una deuda de la 
administración de Yajaira Rey-
na Ramos, pero se va a revisar y 
se va a solicitar el apoyo de per-
sonas especializadas de Saltillo 
para que revisen las finanzas.

“La edil saliente dijo que no 
hizo obras porque todo el re-
curso se gastó en apoyos socia-
les, queremos revisar porque 
hay muchas anomalías, desde 
la desaparición de computado-
ras, documentos y el retiro de 
mosaicos de la presidencia, al 
no recibir la administración, se 
le habló a un notario para que 
tomara fe de lo ocurrido y to-
maran videos y evidencias que 
no dejaron nada, desmantela-
ron todo y la ex alcaldesa sólo 
les comentó que el equipo de 
cómputo era de los empleados, 
que laboraban con su propio 
equipo, sin embargo, es ilógi-
co, se va a revisar y se denun-
ciará ante Contraloría Estatal”.

Al concluir la administra-
ción otra anomalía es que no 
apagó las bombas de los po-
zos de agua, pues a cierta hora 
se deben apagar para evitar da-
ños posteriores y ella no lo hizo.

Se llevan mosaicos 
y las computadoras

Desmantelan alcaldía de Sacramento

z Andrea Ovalle, alcaldesa.


