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ZÓCALO MONCLOVA

Protestan empleados
contra Roberto Piña

INCUMPLE AUMENTO AL SALARIO Y PRESTACIONES

Exigen justicia padres de Juanita

‘Que no lo vayan a dejar salir nunca’
Feminicida fue visto 
por sus hijos mientras 
baleaba a su madre, hoy 
lo llaman ‘viejo malo’
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

“¿Ya se fue el viejo malo?”, fue 
la pregunta que le hicieron sus 
nietos a don José Martín Pra-
do Galván, padre de San Juani-
ta Guadalupe, asesinada el año 
pasado por su pareja en el eji-
do Palo Blanco de Castaños, al 
enterarse de la aprehensión de 
su papá.

Entrevistado a las afueras del 
Centro de Justicia Penal, Prado 
Galván aseguró que los peque-
ños de 4 y 7 años, niña y niño, 
vieron cuando su padre José de 
Jesús Gallegos Flores disparó la 

pistola calibre .22 contra su ma-
dre.

“Ellos ya descansaron, están 
ya tranquilos, tenían mucho 
miedo y me dijeron que su ma-
má está en el cielo y ya pescaron 
al viejo malo”.

Ayer junto a su esposa María 
Belén Facundo de los Santos, es-
taban esperando los resultados 
de la audiencia por feminicidio 
en contra de Gallegos Flores, ya 
que fue privada y virtual.

“Por las 8 de la noche lo vie-
ron por Soledad, yo andaba en 
Monclova pero mi señora y mi 
cuñada (Perla Cecilia Bernal Lu-

go), fueron”, dijo.
Lo anterior refiriéndose a la 

manera en que dieron con el 
criminal que fue encontrado 
cuando salía descaradamente 
de una tienda en el ejido Palo 
Blanco.

“Lo anduvieron pastorean-
do y el ayudante del licencia-
do Diosdado, Saúl, nos ayudó 
a ubicarlo y habló a la Policía”.

Detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal fueron 
quienes llevaron a cabo la apre-
hensión legal en contra del su-
jeto localizado por los familia-
res y el abogado, siendo llevado 

de inmediato las instalaciones 
de la Fiscalía General del Esta-
do y de ahí al penal provisional 
del C4.

La agresión que culminó con 
la muerte de San Juanita suce-
dió el 10 de octubre del 2021 y 
desde entonces el asesino andu-
vo a salto de mata.

“Mi esposa quería darle en 
su madre, pero los policías no 
la dejaron, si yo lo hubiera en-
contrado, no lo mataba, pero sí 
lo hubiera madreado, pero no 
tuve oportunidad, me lo ganó 
la ley”.

“Lo único que quiero es justi-
cia y que no lo vayan a dejar sa-
lir nunca, me gustaría que me 
dieran la oportunidad de verlo 
en la celda pero no sé si se pue-
da”, concluyó don José Martín, 
quien paciente esperaba a su 
abogado.

Ellos ya descansaron, están ya tranquilos, tenían 
mucho miedo y me dijeron que su mamá está en 

el cielo y ya pescaron al viejo malo”
José Martín Prado
Padre de la víctima

Lo único que quiero 
es justicia y que 

no lo vayan a dejar salir 
nunca, me gustaría que 
me dieran la oportunidad 
de verlo en la celda pero 
no sé si se pueda”
José Martín Prado
Padre de San Juanita Guadalupe

Agremiados al sindicato, 
portan carteles donde 
exigen cumplimiento al 
Contrato Colectivo de 
Trabajo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Frontera

Burócratas trabajan bajo pro-
testa porque el alcalde Rober-
to Piña y el jurídico José Miguel 
Arellano Piña, incumplieron el 
compromiso con el Sindicato 
de Trabajadores Municipales al 
no pagar en la quincena pasada 
el aumento del 3.5 por ciento co-
mo se había acordado en la revi-
sión del tabulador.

César Hipólito Requena, se-
cretario del Sindicato de Traba-
jadores del Municipio, señaló 
que los 145 empleados no bus-
can afectar a la 
ciudadanía y 
por ende traba-
jan bajo protes-
ta con un car-
tón colgado en 
sus espaldas o 
pecho, donde 
reclaman que 
los acuerdos se 
cumplan por parte de las auto-
ridades municipales encabeza-
das por el alcalde Roberto Piña 
Amaya.

“Estamos laborando de esta 
manera porque estamos incon-
formes ya que el día 28 de febre-
ro se acordó con el jurídico José 
Miguel Arellano Piña, que el in-
cremento el 3.5 por ciento se ve-
ría reflejado en la quincena de 
marzo pero llegó el día que los 
empleados fueron al cajero au-

tomático y se percataron que no 
les llegó el au-
mento y otras 
prestaciones 
tampoco nos 
las han hecho 
factibles”, se-
ñaló.

El jurídico 
se comprome-
tió con el Sin-

dicato de Burócratas de pagar 
el 3.5 por ciento de aumento 
en la primera quincena de mar-
zo y en el mes de agosto el 0.5 
por ciento para que al finalizar 
el año el aumento sea del 4 por 
ciento, pero lamentablemente 
incumplió.

El representante del Sindica-
to se comunicó con el jurídico y 
él comentó que el incremento se 
iba a ver reflejado para el 31 de 
marzo, sin embargo, los repre-

sentantes de los burócratas ma-
nifiestan que se acordó que era 
en la primera quincena del mes 
de marzo.

Otros de los compromisos 
que se hizo con el Sindicato es 
el apoyo del pago de viáticos del 
acompañante y del trabajador 
cuando requiere viajar a la ciu-
dad de Saltillo o a Monterrey por 
cuestiones de consultas o estu-
dios médicos, pero hasta el mo-
mento no han recibido el apo-

yo de viáticos de dos mil pesos.
Además, se comprometieron 

a cubrir algunas vacantes en al-
gunos departamentos de campo, 
pero es fecha que no han que-
rido apoyarles para la contrata-
ción de personal, pues al princi-
pio del año señalaron que era 
cambio de administración y que 
no contaban con los recursos su-
ficientes, sin embargo, ya pasa-
ron tres meses y se olvidaron de 
sus promesas.

z César Hipólito Requena, 
secretario del Sindicato de Trabaja-
dores del Municipio.

z Trabajan bajo protesta los 
trabajadores sindicalizados.

z La gente sigue trabajando en sus 
áreas. 

145
empleados

Trabajaron ayer bajo protesta 
contra el Alcalde

 

Estamos laborando de esta manera porque 
estamos inconformes ya que el día 28 de febrero 

se acordó con el jurídico José Miguel Arellano Piña, que 
el incremento el 3.5 por ciento se vería reflejado en la 
quincena de marzo”.
César Hipólito Requena
Líder del Sindicato de Burócratas

Encabeza Hugo Lozano brigada de salud en San Buena  n 4E

z Víctor Valero afirmó que 
denunciará los hechos.

Secuestran 
a obrero
policías de 
Frontera
REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Por secuestro exprés, cuya penali-
dad es de 25 a 45 años de prisión, 
serán denunciados penalmen-
te cuatro policías municipales 
de Frontera que el martes, ame-
nazando con armas largas a un 
obrero de Altos Hornos de Méxi-
co, lo esposaron para llevarlo por 
la fuerza en su propio vehículo a 
un cajero bancario para que reti-
rara y les entregara 5 mil pesos a 
cambio de liberarlo.

Víctor Manuel Valero Morales, 
obrero del Taller de Aceración 
BOF-Colada Continua de AHM-
SA II, relató que alrededor de las 
17:50 y 18:00 horas del martes es-
taba en un terreno rústico de su 
propiedad en una zona despobla-
da de la colonia Jardines, cuando 
llegaron cuatro policías preventi-
vos, incluyendo una fémina, vio-
lentando la cerca de alambre de 
púas para allanar el predio.

El trabajador siderúrgico aña-
dió que los policías dejaron ale-

jada la pa-
trulla para 
impedir la 
visibilidad 
de la ma-
trícula, in-
ventando 
que su co-
che Sonic 
tenía repor-
te de robo, 
exigiéndo-
le 5 mil pe-

sos, pero como no traía esa canti-
dad lo subieron por la fuerza a su 
propio vehículo exigiéndole que 
la consiguiera.

Añadió que el que parecía jefe 
de ese grupo, al quien describió 
güero y con pecas, condujo el ve-
hículo, mientras que a él, ya espo-
sado, lo sentaron en el asiento de 
copiloto, agregó que después de 
retirar los 5 mil pesos los unifor-
mados, incluyendo uno de com-
plexión gordo, tomaron fotogra-
fías de su credencial de elector 
con el teléfono celular.

Víctor Valero, señaló que aun-
que desconoce sus identidades, 
los puede identificar presencial-
mente, además los hizo directa-
mente responsables de cualquier 
nueva agresión moral, física o pa-
trimonial que sufran él y su fami-
lia.

5
MIL PESOS

 Lo obligaron a 
retirar del cajero 

para entregárselos 
a los policías

z El  alcalde Juan Antonio Garza García, exhibió la nómina municipal, como 
parte de su compromiso de transparencia.

En una lona publica salarios quincenales

Exhibe Alcalde la nómina
Cumple Juan Antonio 
Garza García con la 
transparencia en el 
manejo de los recursos
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Cumpliendo con su palabra de 
llevar su administración con to-
tal transparencia, el alcalde Juan 
Antonio Garza García colocó es-
te miércoles en la Presidencia 
Municipal una lona con la nó-
mina quincenal de todos los tra-
bajadores del Ayuntamiento pa-
ra que sea de total conocimiento 

del pueblo.
Así mismo, ya se encuentra 

listo un sitio web en donde el 
tesorero Juan Antonio Campu-
zano Oviedo, estará publicando 
mes con mes todos los ingresos 
y egresos del municipio, así co-
mo el padrón de proveedores y 
contratistas, además de la nómi-
na municipal con la finalidad de 
que toda la ciudadanía de Casta-
ños esté enterada de las finanzas 
del Ayuntamiento.

“Fue mi compromiso de cam-
paña y moral con el pueblo el 
hacer pública toda la informa-
ción financiera del Ayuntamien-
to y trabajar con total orden, 

disciplina y transparencia sus re-
cursos para aplicarlos en obras 
de calidad que den solución a 
sus necesidades por igual para 
los habitantes de la urbe como 
de todos los ejidos”, refrendó el 
munícipe.

“Tanto las puertas de mi ofici-

na como de la Tesorería Munici-
pal y de cada departamento de 
mi administración permanece-
rán abiertas de par en par a toda 
la ciudadanía para resolver todas 
sus dudas respecto a nuestro tra-
bajo, porque estamos todos para 
servir al pueblo”, sentenció.


