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Regresan 
el ‘moche’
policías de 
Frontera

INTENTAN QUE AFECTADO MODIFIQUE SU DICHO

Afirman compañeros 
de Víctor Valero que 
el jurídico y el regidor 
solapan a los preventivos 
extorsionadores y 
secuestradores

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Mandos de la Policía Preventiva 
de Frontera devolvieron al obre-
ro de la siderúrgica II de AHMSA, 
Víctor Valero los 5 mil pesos que 
cuatro uniformados le despoja-
ron el martes, pero esta maña-
na el jurídico del Ayuntamien-
to Miguel Arellano intentó, sin 
éxito, convencerlo de que mo-
dificara su versión periodística, 
solapando así 
a los agentes 
extorsionado-
res.

O b r e r o s 
allegados a 
Víctor Valero, 
informaron 
que él acompañado de su seño-
ra esposa acudieron a Presiden-
cia Municipal donde el trabaja-
dor fue citado por el abogado 
del Municipio para abordar el 
caso donde el martes fue vícti-
ma de secuestro exprés, ya que 
cuatro policías lo esposaron y lo 
llevaron en su propio coche con-
ducido por uno de ellos a un ca-
jero bancario a retirar el efectivo.

En Presidencia Municipal fue-
ron atendidos por el jurídico del 
Ayuntamiento Miguel Arellano 
Piña, jefes policiacos preventivos 
y el regidor Miguel Huitrón, és-
te último miembro activo de la 

Sección 147 que 
lejos de respal-
dar a su compa-
ñero de clase, fi-
jó su posición a 
favor de los po-
licías extorsiona-

dores y secuestradores.
Los compañeros del obre-

ro Víctor Valero afirmaron que 
éste le dijo al abogado Miguel 
Arellano que la mejor prueba 
del atropello moral, económi-
co y delictuoso es que le devol-
vieron los 5 mil pesos, y que ja-
más torcería la verdad de lo que 
sucedió casi a las 18:00 horas del 
martes cuando los policías alla-
naron un terreno rústico de su 
propiedad en la colonia Jardi-
nes, inventando que su auto So-
nic Chevrolet es robado.

“Con razón en la Presidencia 
Municipal no quieren el Man-

do Único para que no les echen 
mosca en la robadera”, expre-
saron en lenguaje coloquial los 
trabajadores quien abundaron 
que la intención de Miguel Are-
llano y la corporación era que el 
obrero Víctor Valero admitiera 
que había cometido infraccio-
nes, lo que habría ameritado la 
intervención policial.

Además, concluyeron, el abo-
gado Miguel Arellano dijo a Víc-
tor Manuel Valero Morales que 
la nota periodística de Zóca-
lo los había afectado bastan-
te, por lo que el motivo del ci-
tatorio fue para persuadirlo a 
que corrigiera su versión perio-
dística y se declara responsable 
de haber cometido infracciones, 
pese a que la factura, tarjeta de 
circulación y placas del vehícu-
lo están actualizadas a nombre 
del trabajador.

RECHAZAN EL 
MANDO ÚNICO

z Obreros de AHMSA, dicen 
que en Frontera rechazan 
el Mando Único porque les 
echan mosca en su robadera.

z En la Sección 288 expresaron el respaldo al trabajador Víctor Manuel Valero 
ante los abusos policiales que sufrió el martes por la tarde.

5 mil pesos
Le fueron devueltos a quien acusó 

la extorsión de los elementos
 

Incumple Alcalde acuerdo contractual

‘Si Piña no cumple 
emplazarían a huelga’
Líder cetemista afirma 
que son varias cláusulas 
las que deben atender 
las autoridades 
municipales

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Frontera

El Ayuntamiento de Frontera 
podría ser emplazado a huel-
ga si no cumple con el acuer-
do contractual del aumento 
salarial del 3.5 por ciento a los 
trabajadores sindicalizados, así 
como el pago de retroactivo de 
cuatro meses que debe hacer a 
más tardar el 31 de marzo, advir-
tió el Sindicato de Trabajadores 
del Municipio de la CTM, César 
Hipólito Requena.

En conferencia de prensa 
que ofreció de manera conjunta 
con el dirigente de la CTM, Jor-
ge Carlos Mata López, dijo que 
si el alcalde Roberto Piña Ama-
ya no cumple con el 
convenio que se firmó 
con autoridades labo-
rales, los trabajadores 
podrían decidir empla-
zar a huelga al Ayunta-
miento fronterense.

Mata explicó que el 
emplazamiento a huel-
ga venció desde el 1 de 
diciembre del 2021, pe-
ro debido al cambio de 
administración el Sin-
dicato accedió a negociar para 
después la revisión salarial.

Pero pese a que ante el Tribu-
nal Especial de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje se con-
vino otorgar el aumento salarial 
del 3.5 por ciento, dijo que no 
se se hizo efectivo en la primera 
quincena de marzo; también se 
acordó que el aumento retroac-
tivo debe ser del 1 de diciembre 
al 31 de marzo.

“Yo no sé si no enteraron bien 
al alcalde Roberto Piña, se mal 
interpretó el convenio, pero los 

compañeros no recibieron el 
aumento salarial; si tienen pro-
blemas de fondos económicos, 
simplemente lo hubieran di-
cho”, añadió el líder sindical ce-
temista.

En caso de que el Munici-
pio no cumpla con el acuerdo 
contractual, dijo que tendrían 
la obligación de apoyar la de-

cisión que tomen los 
trabajadores respecto 
a emplazar a huelga a 
la administración pú-
blica de Frontera, pues 
ya pasaron cuatro me-
ses de que no se les ha-
ce efectivo el aumento 
salarial.

Además, dijo, el 
Ayuntamiento es-
tá incumpliendo con 
diversas cláusulas 

contractuales; por ejemplo, en 
el caso de los trabajadores con 
enfermedad, el contrato seña-
la que tienen derecho a que se 
les pague un pasaje de autobús 
de ida y vuelta con un acom-
pañante para las citas médicas 
que tengan en Saltillo, Monte-
rrey o Torreón, pero sólo les en-
tregan mil 200 pesos de viáti-
cos.

Asimismo indicó que a los 
trabajadores que laboran en 
domingo no se les paga la pri-
ma dominical.

Yo no sé si no 
enteraron bien 

al alcalde Roberto 
Piña, se mal interpretó 
el convenio, pero los 
compañeros no recibieron 
el aumento salarial; si 
tienen problemas de 
fondos económicos, 
simplemente lo hubieran 
dicho”
Jorge Carlos Mata
Dirigente cetemista

z El líder de la CTM, Jorge Carlos Mata, y el dirigente de los trabajadores sin-
dicalizados del Municipio de Frontera. 

3.5
POR CIENTO 

Es el aumento 
salarial que ya 

debieron recibir los 
trabajadores

Sigue la fiesta en Cuatro Ciénegas n 4E Supervisa PC negocios en San Buena  n 4E

z El padre exige justicia por la 
muerte de su hija y reclama los res-
tos de su niña para darle sepultura.

Rodean varias dudas el asesinato

Temen libertad de los
homicidas de Chelita
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Castaños

A casi tres años de la muerte de 
Elda Graciela Obregón Castilleja 

“Chelita”,  no se han esclarecido 
los hechos, sus restos no se han 
localizado y los “asesinos” po-
drían salir por falta de pruebas, 
comentó Antonio Obregón, pa-
dre de “Chelita”.

El padre pide justicia 
por la muerte de su hija 
de 14 años, quien falleció 
hace más de dos años en 
Castaños y pese a que de-
tuvieron a los presuntos 
asesinos, existen dudas 
del por qué la madre de 
la menor huyó y no le in-
teresa que se haga justicia.

El 8 de octubre del 2019 la ni-
ña desapareció de la calle Niño 
Perdido de la colonia Zapata, 75 

días después su cráneo fue loca-
lizado porque un perro jugaba 
con él, mientras que sus fému-
res estaban en el arroyo y sus 
restos no han aparecido.

“Sólo pido que se haga justi-
cia,  se rumora que los jóvenes 
involucrados en el asesinato 
podrían salir libres por falta de 
pruebas, pues las autoridades 

no tienen más eviden-
cias, a mí no me quie-
ren dar información 
porque dicen que yo no 
interpuse el reporte, fue 
su madre Erika Castilleja, 
quien denunció la des-
aparición, pero han pa-
sado más de dos años y 
han solicitado la presen-

cia de ella para continuar con 
las investigaciones y no se pre-
senta a las audiencias y se des-
conoce su paradero”, señaló.

Recalcó que las autoridades  
han perdido interés, pero queda 
una incógnita ¿quién es el ver-
dadero asesino(s)? pues la ma-
má, Erika, huyó, y de Guadalu-
pe Zamora, mamá de Karely la 
adolescente involucrada, exis-
te una serie de contradicciones.

“Al parecer Karely mintió al 
señalar a los asesinos, ella pade-
ce de sus facultades mentales, a 
la mamá de ‘Chelita’ se le ha ci-
tado a declarar pero no acude 
y Lupe, su amiga, no quiere ha-
blar pues la abuelita, doña El-
da, dijo antes de su muerte que 
buscó a la niña a las 23:00 ho-
ras y la acompañó a su casa,  pe-
ro el parte informativo dice que 
la asesinaron entre las 22:30 y 
23:00 horas, y no concuerda”.

GRACIELA 
OBREGÓN

Pido que se investigue a la madre de Chelita porque desde un 
principio mostró desinterés por la desaparición y muerte de su hija y 

es fecha que huyó de Castaños”.
José Obregón | Padre de ‘Chelita’

Detectan 
banda de 
pirómanos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

 En la Región Centro se detectó 
una banda de pirómanos que 
han provocado los diferentes 
incendios de pastizales; en los 
siniestros se han encontraron 
antorchas encendidas con las 
que prenden fuego, señaló Fer-
nando Orta Dávila, coordina-
dor regional de Protección Civil. 

Dijo que en Nadadores y 
Frontera se detectó que los in-
cendios de los últimos días son 
provocados por un grupo de 
personas que disfrutan practi-
car este tipo de actos.

Apuntó que aún no se pue-
de saber si son jóvenes o per-
sonas adultas, precisando que 
existe suficiente evidencia de 
la provocación de los siniestros.

Orta Dávila dijo que se des-
conoce con precisión el modus 
operandi, sin embargo agregó 

“En uno de los incendios se en-
contró una antorcha con la que 
se presume prendieron fuego 

en un matorral en Frontera, los 
incendios en Nadadores sobre 
la carretera Federal 30 también 
fueron provocados” .

Detalló que se trabaja en 
coordinación con los titulares 
de Protección Civil Municipal, 
y  directores de Seguridad Pú-
blica para detectar a la banda 
de pirómanos, que se espera 
puedan aprehender pronto y 
llevarlos al Ministerio Público 
para que asuman sus respon-
sabilidades.

z En Frontera y Nadadores  la banda 
de pirómanos  provoca incendios.


