
Sábado 26 de marzo del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

JORGE 
GALICIA

Trabajan ‘profes’ bajo
protesta en Técnica 8

EXIGEN CESE DEL DIRECTOR

REDACCIÓN
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La noche del jueves 24 de marzo 
a las 8:30 p.m. se recibió el repor-
te de un incendio por la carrete-
ra 30 Cuatro Ciénegas-San Pedro, 
en predio colindante con la Po-
za Azul. 

Personal de Protección Civil, 
Ecología, Seguridad Pública, Se-
dena, Conanp, Sema y Conafor, 
se dieron cita al lugar para ac-
tuar en coordinación, logrando 
controlarlo después de 15 horas 
de forzosas labores.

A media mañana del viernes 
25 de mar-
z o ,  C a r -
los Arman-
do Moreno 
Garza, di-
rector de 
Protección 
Civil, dio 
a conocer 
que el fue-
go consu-
mió vegeta-

ción de pasto y carrozas en una 
totalidad de 20.56 hectáreas. 

Por lo anterior se exhortó a la 
ciudadanía y visitantes a cuidar 
del Valle, promoviendo el no tirar 
colillas de cigarro en lugares pú-
blicos o carreteras, así como tam-
bién basura, vidrios rotos o en-
cender fogatas en sitios abiertos. 

Policías de los tres órdenes de 
Gobierno y ambulancias se trasla-
daron al lugar de los hechos para 
apoyar en la vialidad de los auto-
movilistas, debido a que estuvo a 
punto se cruzar la carretera por el 
fuerte viento de la noche.

Afortunadamente no hubo 
daños a personas, sin embargo, 
la flora de este maravilloso Valle 
de Cuatro Ciénegas luce los estra-
gos del incendio.

Es la Comisión de 
Honor y Justicia la 

que está realizando las 
investigaciones, por el 
momento 
se están 
recibiendo 
pruebas para 
concluir el 
procedimiento 
administrativo”
Higinio Ortiz
Secretario del Ayuntamiento.

Afirman que la 
inspectora está en 
contubernio...
Un grupo de maestros 
manifestaron su 
inconformidad

z Ana Luisa Ibarra
z Lidia Capetillo
z Ramiro Rodríguez
z Isela Rivas
z Fernando Menchaca
z Leticia Ruiz
z Elisana Castillo
z Aracely Ponce
z Escobedo Valdez

28
TRABAJADORES 

Laboran bajo 
protesta en la 

Secundaria

Queremos una respuesta por parte de nuestros 
representantes del Sindicato de Trabajadores de 

la Sección V, pues hay malversación de fondos, nosotros 
hicimos nuestro reclamo en Saltillo, porque el director nos 
levanta actas sin motivos, no nos da permisos médicos, 
nos ponía faltas aunque le presentáramos justificantes, 
nos quitó horas y nos hablaba con palabras altisonantes y 
a algunos maestros hasta les habló alterado”
Ana Luisa Ibarra | Docente afectada

Es acusado de 
malversación de fondos, 
hostigamiento laboral 
y violencia 
de género

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Docentes de la Secundaria Téc-
nica número 8 Gustavo Adolfo 
Salinas Carmiña, trabajan ba-
jo protesta porque piden la re-
moción del profesor Gonzalo 
Guadalupe Gutiérrez Recio, di-
rector de la institución educa-

tiva, quien 
se encuen-
tra bajo li-
cencia de 
beca de co-
misión y es 
señalado 
por mal-
versación 
d e  f o n -
dos, hosti-
gamiento 

laboral y violencia de género, 
mencionaron los maestros.

Ana Luisa Ibarra, Lidia Cape-
tillo, Ramiro Rodríguez, Isela Ri-
vas, Fernando Menchaca, Leticia 
Ruiz, Elisana Castillo, Aracely 
Ponce y Escobedo Valdez son 
los docentes inconformes quie-
nes reunirán una comitiva para 
hablar con el secretario de Edu-

cación, Francisco Saracho, para 
exponerle la situación.

Intendentes, administrati-
vos y maestros se muestran in-
conformes por el regreso del 
director de la institución educa-
tiva, que solicitó licencia de be-
ca de comisión hace dos años, 
sin embargo, busca regresar y 
los trabajadores señalan que 
el directivo llega alcoholizado, 
se dirige hacia las mujeres con 
palabras altisonantes y trata 
déspotamente al personal.

Son 28 trabajadores que la-
boran bajo protesta porque el 
docente está protegido por la 
inspectora de Zona, Gabrie-
la Olivas, a quien le han man-
dado oficios pero lo protege y 
cuando llegan quejas ella sólo 

menciona que es una persona 
intachable.

“Queremos una respuesta 
por parte de nuestros represen-
tantes del Sindicato de Trabaja-
dores de la Sección V, pues hay 
malversación de fondos, noso-
tros hicimos nuestro reclamo 
en Saltillo, porque el director 
nos levanta actas sin motivos, 
no nos da permisos médicos, 
nos ponía faltas aunque le pre-
sentáramos justificantes, nos 
quitó horas y nos hablaba con 
palabras altisonantes y a algu-
nos maestros hasta les habló al-
terado”, señalaron.

Los docentes señaló que el 
director se retiró con su licencia 
de beca pero dejó deudas en di-
ferentes lugares y los maestros 
tendrán qué hacer actividades 
para liquidarlas, como en una 
ferretería dejó un adeudo de 10 
mil pesos, una bomba sumer-
gible desapareció, tubos de fe-
rroducto que se les entregaron 
los vendió.

La inspectora Gabriela Oli-
vas está en contubernio con el 
director y busca regresarlo co-
mo director para cubrir un des-
vío de recursos que se hizo en 
la escuela, así como faltantes de 
equipos.

El director acosaba a los tra-
bajadores en la madrugada y 
les exigía que realizaran labo-
res a las 03:00 de la madruga-
da o enviaba fotografías de su 
familia cuando se encontraba 
en estado etílico.

z Los docentes trabajan bajo protesta.

Sin efecto 
denuncia 
contra los 
policías 

Frontera 2E

En Castaños

Daña fuego 
pastizal 
de la zona 
protegida

En Ciénegas

15
HORAS

 de intensas 
acciones para 

sofocar el fuego

z Las intensas llamas, pro-
vocaron el temor de los au-
tomovilistas que circulaban 
por la transitada arteria.

Se reúne Hugo con médicos  n 4E

Van contra la violencia
Frontera 4E

Se pintan de naranja

Bajo investigación
policías por abuso

Ignoran si siguen trabajando

Esperarán autoridades el 
dictamen

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Ciudad Frontera

Con evidente hermetismo, des-
de el Ayuntamiento se maneja la 
situación laboral de los dos poli-
cías municipales acusados de  ex-
torsión y secuestro exprés, sólo se 
informó que la Comisión de Ho-
nor y Justicia está investigando a 
los dos elementos acusados por 
Víctor Valero, trabajador de Altos 
Hornos de México.

El secretario del Ayuntamien-
to, Higinio Ortiz Escobedo, se-
ñaló que desconoce si los dos 
policías de Frontera presuntos 
partícipes de la extorsión y se-
cuestro exprés, aún están traba-
jando o fueron suspendidos de 
sus labores, en tanto avanza la in-
vestigación interna.

Cabe mencionar que tras ha-
cer pública la denuncia, al obre-
ro de AHMSA le regresaron los 
5 mil pesos que presuntamente 
le habían pedido los elementos, 
luego de llevarlo hasta un cajero 
automático para que retirara di-
cha cantidad, al respecto Higino 
Ortiz dijio desconcoer los por-

menores de la devolución.
“Es la Comisión de Honor y 

Justicia la que está realizando 
las investigaciones, se están reci-
biendo pruebas para concluir el 
procedimiento administrativo”, 
mencionó.

Dijo que desconoce la situa-
ción laboral de los preventivos 
acusados de extorsión, ya que 
prefiere esperar el resultado de 
las investigaciones, ya que se re-
visarán las cámaras del cajero  
donde se hizo el retiro.

El Secretario del Ayuntamien-
to dijo que a través de la Comi-
sión de Honor y Justicia se dará 
un dictamen sobre la responsa-

Por falta de pruebas no
procede abuso policiaco
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El supuesto abuso policiaco en 
contra de Erik Vallejo no procede-
rá en la Contraloría, por-
que no presentó eviden-
cias cuando interpuso la 
queja, señaló Jorge Gali-
cia, contralor municipal.

De acuerdo al artícu-
lo 100, señala que no se 
puede investigar cuando 
al quejoso le faltan prue-
bas para comprobar el 
abuso, se le recomendó interpo-
ner su denuncia ante las instan-
cias correspondientes para que le 

den seguimiento.
Mencionó que  no le compete 

a Contraloría darle seguimiento a 
la queja porque es asunto penal, 
se investigó la situación y se habló 

con el Director de Seguri-
dad Pública para evitar re-
presalias y a Mario Vallejo 
se le recibió un escrito de 
su queja.

Dijo que las fotos y vi-
deos que tengan se pre-
sentan ante las autorida-
des como es el Ministerio 
Público, pues el caso de la 

investigación ya se cerró en el De-
partamento de Contraloría al no 
presentar evidencias.


