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No está cumpliendo 
con la ley en 

la integración de las 
comisiones, 
desde hace 
un mes y 
aún sigue 
sin que me 
den solución 
a la petición, somos la 
primera minoría y nos 
tiene fuera””.
Estefanía Rodríguez
regidora en Ciudad Frontera.

En el mes de febrero, 
desde el día primero 

se reinstaló a 4, el día 8 
de febrero a 
2 y el día 15 
de febrero 2 
trabajadores 
más, así es 
como se está 
manejando la empresa”
Rodolfo Chairez Fraustro
Secretario general en Frontera 
(STFRM).

Estoy buscando un 
acercamiento con el 

licenciado Saracho para 
invitar a los padres que 
participen y tomen la 
responsabilidad social de 
aportaciones, 
para 
canalizarlos 
en los temas 
prioritarios 
como equipo 
de protección
Javier Castillo
presidente estatal de la Sociedad de  
Padres Familia.

Manipula Secretario 
las actas de Cabildo

CONFLICTO EN FRONTERA

Regidora del PRI afirma 
que Higinio Ortíz debe 
estudiar para hacer bien 
su trabajo
 ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El Secretario de Ayuntamiento 
debe hacer su trabajo y dejar de 
manipular las actas de Cabildo, 
advirtió la regidora de extrac-
ción priísta, Estefanía Rodrí-
guez López, quien destacó que 
Higinio Ortiz Escobedo les en-
vió el acta de Cabildo para fir-
mar una aprobación mal fun-
dada por él mismo.

Señaló que el Secretario del 
Ayuntamiento debe mantener-
se informado y si no conoce có-
mo hacer su trabajo, se ponga a 
estudiar para que se entere có-
mo es que se tienen que hacer, 

ya que manipula y presenta in-
formación incorrecta en las ac-
tas de cabildo.

“Nos está haciendo llegar el 
acta de la sesión extraordinaria 

número 2, donde se presentó y 
trató de hacer la aprobación del 
avance de la gestión financiera 
del cuatrimestre de octubre-di-
ciembre del ejercicio fiscal 2021, 
pero al momento de mandar el 
acta se está manipulando la in-
formación, donde dice él que 
fue en contra y claramente lo 
aprobamos por mayoría, en el 
orden del día número 4 dice 
aprobación del avance de ges-
tión financiera”, explicó.

Además, apuntó que Higi-
nio Ortiz no está cumpliendo 
con la ley en la integración de 
las comisiones, “ya un mes sin 
que me den solución”.

“No está cumpliendo con la 
ley en la integración de las co-
misiones, desde hace un mes y 
aún sigue sin que me den solu-
ción a la petición, somos la pri-
mera minoría y nos tiene fue-
ra”, abundó.

Falta de internet complica a estudiantes  n 3E

Alarma a familia

Arde auto en 
vivienda de 
La Sierrita
Un cortocircuito fue la causa 
del incendio del vehículo, que 
quedó reducido a cenizas.

n Frontera 2E

En la región

Baja índice 
de contagios 
de Covid-19
El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria 05, Óscar Ayala, pide no 
bajar la guardia.

n Frontera 4E

Supervisa obras el 
Alcalde de Ciénegas

Frontera 4E

Embellece el Pueblo Mágico

Reinstalan a 
ferrocarrileros 
tras protesta 
en Frontera

No van al sindicato

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los 11 trabajadores de Ferromex 
adheridos al Sindicato de Traba-
jadores Ferrocarrileros de la Re-
pública Mexicana (STFRM), que 
se manifestaron a finales del 2021 
serán reinstalados en su área la-
boral uno a uno, señaló el líder 
sindical, Rodolfo Chairez Fraustro.

El entrevistado apuntó que a 
partir del primero de febrero se 
dio inicio a la reinstalación de 
los sindicalizados; “en el mes de 
febrero, desde el día primero se 
reinstaló a 4, el día 8 de febrero a 
2 y el día 15 de febrero 2 trabaja-
dores más, así es como se está ma-
nejando la empresa”, señaló.

Destacó que hasta el momen-
to los trabajadores no se han acer-
cado al recinto sindical, por ello 
desconoce la situación en que es-
tén  o las condiciones que pacta-
ron directamente con la empresa.

Asumió que para el 29 de mar-
zo del presente año deben de es-
tar los 11 colaboradores de cami-
no reinstalados en su área laboral.

Cabe recordar que los 11 tra-
bajadores, entre Conductores de 
Trenes, Garroteros de Camino y 
Maquinistas de Camino fueron 
despedidos de la empresa Ferro-
mex al participar en una mani-
festación donde denunciaron 
abusos, corrupción y atropellos 
del secretario general en Fronte-
ra de la Sección 29, Rodolfo Chai-
rez Fraustro. 

Durante la manifestación se-
ñalaron que el dirigente sindical 
había vendido alrededor de 80 
plazas para trabajar como con-
ductores de trenes, cobrándoles 
a cada uno 100 mil pesos, lo que 
causó molestia a los trabajadores, 
ya que destacaron que ante el in-
cremento de empleados se redujo 
el número de viajes a los ferroca-
rrileros con antigüedad y les afec-
tó su escalafón.

Se queda 
Abasolo sin 
dinero para 
finiquitos

Pendientes 10 casos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

No hay presupuesto para pagar 
los finiquitos de 10 trabajado-
res de la administración pasa-
da que no recibieron su termi-
nación y que tienen más de 15 
años laborando en la Presiden-
cia Municipal, señaló el alcalde 
Ramiro Reyes.

Mencionó que la mayoría 
de los empleados decidieron 
regresar a laborar a la actual 
administración, pero solo que-
daron 10 trabajadores incon-
formes quienes solicitaron su 
finiquito y van a ver la manera 
como les van a pagar.

“No he visto al jurídico para 
saber cuánto es lo que se tie-
ne que pagar a los trabajado-
res, hay empleados que tenían 
15 años laborando y buscan 
que se les pague o se les regre-
se al ayuntamiento, pero no se 
puede porque 
son muchos, la 
presidencia no 
soporta, en la 
nómina tene-
mos 150 cola-
boradores en 
un municipio 
de mil 100 ha-
bitantes, ya no 
se puede contratar a más per-
sonas”, señaló.

Recalcó que van a traba-
jar con el personal que tienen, 
no hay contratos de nuevos in-
tegrantes pues la nómina está 
muy grande para un municipio 
pequeño, por lo pronto asegu-
ró que no hay presupuesto pa-
ra pagar y van a ver la manera 
de liquidarles.

Lamentó que no hay obras 
para el municipio por los re-
cortes que sufrieron como Hi-
drocarburos e Infraestructura y 
van a trabajar con los recursos 
del municipio, porque no hay 
dinero para sacar adelante al-
gunos proyectos.

Por lo pronto el municipio 
se encuentra buscando la ma-
nera de hacer convenios de pa-
gos porque no puede contratar 
a más gente en los departamen-
tos, pues la nómina se verá afec-
tada.

RAMIRO 
REYES

Escuelas no están listas para las clases
Hay fallas en el 60 por ciento de los planteles

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

El 60 por ciento de las escuelas 
no están listas para el regreso a 
clases; presidente estatal de la 
Sociedad de Padres Familia, Ja-
vier Castillo García, señaló que 
es importante que se trabaje 
en la rehabilitación para que 
los alumnos regresen a salones 
seguros.

Señaló que el 55 por ciento 
de las las instituciones educati-
vas en la Región Centro se en-
cuentran vandalizadas y no es-

tán aptas, 
pero va a 
depender 
de los arre-
glos que se 
les haga en 
las institu-
ciones edu-
cativas.

“ E s t o y 
buscando 
u n  a c e r -
camiento 

con el licenciado Saracho para 

invitar a los padres que partici-
pen y tomen la responsabilidad 
social de aportaciones, para ca-
nalizarlos en los temas priorita-
rios como equipo de protección, 
gel antibacterial, termómetros 
y agua para los baños, además 
de contar con un prototipo de 
luz ultravioleta para evitar el vi-
rus”, señaló.

Dijo que de un 100 por cien-
to de las escuela que ha visitado 
encontró que el 56 por ciento se 
canalizaron y un 60 por ciento 

no están aptas para el regreso a 
las aulas, con problemas míni-
mos como es pintura, agua, pe-
ro se busca que lo básico indis-
pensable se cuenten para este 
regreso a clases.

Como Rotario tiene comu-
nicación con el profesor Félix 
Ramos para apoyar las escue-
las y darles prioridad a las es-
cuelas tipo A, que son las que 
más requieren del apoyo como 
es agua y brindarles la ayuda.

Como Presidente Estatal de 

la Sociedad de Padres de Fami-
lia está al pendiente de las ne-
cesidades de los planteles y de 
los reportes que atenderá per-
sonalmente, para darle segui-
miento a las necesidades para 
que el regreso a clases en el mes 
de marzo sea seguro.

z El 60 por ciento de las escuelas no están aptas para el regreso a clases.

55
POR CIENTO

De las escuelas 
se encuentran 

vandalizadas en la 
Región Centro


