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ZÓCALO MONCLOVA

Exigen finiquito 
ex empleados 
de Ocampo

ALGUNOS TIENEN 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

A siete días que se interpuso la 
queja en la Comisión de Dere-
chos Humanos de Coahuila en 
Torreón por un abuso policiaco 
que se suscitó en Laguna del Rey 
por parte de la jefa policiaca, no 
hay notificación en la corpora-
ción de ese ejido, denunció Mar-
tín Rodríguez González, padre del 
joven afectado. 

S e ñ a l ó 
que acudió 
a solicitar 
que le en-
treguen su 
camioneta 
que no par-
ticipó en el 
accidente 
pero no se 
la han que-

rido entregar, porque las perso-
nas de la corporación policiaca 
de Laguna del Rey señalaron que 
esperan la autorización del Man-
do Único de apellido Cano, para 
que él señale si se va a pagar una 
multa y de cuántos Umas sería.

“El incidente ocurrió el  25 de 
febrero en el camino rural cuan-
do su hijo Wilfredo Rodríguez, 
conducía una camioneta de su 

trabajo y le dio un rozón a otra 
que transitaba por el camino, 
ambos choferes decidieron acu-
dir a la corporación para firmar 
el acuerdo del pago del retrovisor, 
pero la jefa de policía María An-
tonia Juárez, conocida como “La 
Toñeta”, ordenó su arresto por 36 
horas y el retiro de la camioneta 
que no participó”, señaló.

Dijo que se comunicó con la 
alcaldesa Laura Mara Silva Fer-
nández y le comentó que iba a 
revisar la situación y le solicita-
ría al Director de Seguridad Pú-
blica su intervención, pero hasta 
el momento no le han entregado 
su unidad Silverado modelo 2007.

Presentan denuncia ante 
Conciliación  y piden el 
pago justo a la alcaldesa 
Laura Mara Silva
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Diez ex trabajadores de diferen-
tes departamentos que fueron 
dados de baja de la administra-
ción pasada de la alcaldesa Lau-
ra Mara Silva  Fernández, inter-
pusieron una demanda ante la 
Junta de Conciliación y Arbitra-
je porque no les quisieron pa-
gar lo que les correspondía de 
acuerdo a la ley. 

David Múzquiz, ex trabaja-
dor, men-
cionó que 
acudieron 
a deman-
dar porque 
se conclu-
yó la admi-
nistración 
de la alcal-
desa Laura 
Mara Silva 
Fernández, 
en el mes 

de diciembre del año pasado 
y dieron de baja a los emplea-
dos, pero el departamento ju-
rídico les ofreció una cantidad 
menor a lo que les correspon-
de de acuerdo a la ley.

“Al parecer ya les llegó la no-
tificación al departamento jurí-
dico a la actual administración 
que preside la alcaldesa Laura 
Mara Silva Fernández, que se re-
eligió y quien conoce del tema, 

nos citaron con la jurídica pa-
ra tener pláticas para llegar a 
un acuerdo con los pagos, pa-
gar sueldos caídos de 90 días, 
reinstalación para algunos de 
ellos que solicitan ser recon-
tratados y para otros la liqui-
dación”, señaló.

Comentó que hay emplea-
dos que tienen trabajando 20 
años en la Presidencia Munici-

pal y fueron dados de baja pero 
los quieren contratar y buscan 
que firmen contratos por tres 
meses para que pierdan el de-
recho de su antigüedad.

Recalcó que sólo buscan que 
se les pague lo justo, pues en 
primer instancia les ofrecieron 
terminaciones injustas, pero es-
tán esperando esta reunión pa-
ra llegar a un acuerdo.

z Demandan al municipio 10 ex trabajadores del Ayuntamiento.

Al parecer ya les llegó la notificación al 
departamento jurídico a la actual administración 

que preside la alcaldesa Laura Mara Silva Fernández, que 
se reeligió y quien conoce del tema, nos citaron con la 
jurídica para tener pláticas para llegar a un acuerdo con 
los pagos, pagar sueldos caídos de 90 días, reinstalación 
para algunos de ellos que solicitan ser recontratados y 
para otros la liquidación”
David Múzquiz
Ex empleado del municipio de Ocampo

10
EX TRABAJADORES 

Demandaron al 
municipio ante 

Conciliación

Reciben cirugías bebés de San Buena n 4E Cumple Castaños en Seguridad  n 2E

Firma Ciénegas 
convenio de turismo...

Frontera 4E

Promoverán los atractivos

Acusan malos tratos
en Clínica 9 del IMSS

Pasan horas de espera

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La falta de medicamentos y ma-
los tratos por parte del perso-
nal de la Clínica 9 del IMSS, in-
digna a los derechohabientes, 
quienes además tienen que es-
perar largas horas hasta que los 
médicos atiendan a la hora de 
la consulta.

 Valentina Rangel dijo que 
los médicos son insuficientes 
en esta institución médica y 
que a veces tenían que esperar 
hasta las 11:00 de la mañana pa-
ra consultar, y cuando reciben 
la atención son presas de ma-
los tratos por parte del perso-
nal médico.

“Deben tener un trato digno 
y humano para todos los pa-
cientes, no importa si somos 
ricos o pobres, todos tenemos 
una necesidad”, señaló.

Además expresó que hay 
desabasto de medicamentos, 

ya que debido a eso muchos 
de los pacientes tienen que acu-
dir hasta la ciudad de Monclova 
para poder abastecerse o de lo 
contrario comprarlos en farma-
cias particulares, debido a que 
sus padecimientos los obligan 
a medicarse a diario.

De igual modo, piden que 
contraten médicos para que 
atiendan los sábados y domin-
gos, ya que cuando acuden, no 
hay quien los atienda.

z Piden médicos y medicinas en la 
Clínica 9 del IMSS. 

Ofrece UAC nueva carrera
Tienen jóvenes opción para estudiar gastronomía y turismo

Agradecemos que venga la gente de Simas a reparar las fugas, pero no es justo 
que mientras lo hacen el agua se desperdicie de esa manea, estuvieron desde 

antes de mediodía y se tardaron buen tiempo, mientras tanto el agua se tiraba y 
recorría las calles”
Hilario Manriquez | colaborador del equipo de la UAC.

Se estanca 
queja contra 
jefa de 
Seguridad

En Ocampo

z No hay avances en la notificación 
por parte de la CDHC de Torreón.

El incidente ocurrió 
el pasado 25 de 

febrero en el camino rural 
cuando su hijo Wilfredo 
Rodríguez, conducía una 
camioneta de su trabajo 
y le dio un rozón a otra 
camioneta que transitaba 
por el camino”.
Martín Rodríguez
Padre del joven afectado36

HORAS
Fue arrestado por 

un choque

z La Unidad de la UAC ofrece una nueva carrera profesional.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La unidad de la UAC ofrece una 
nueva carrera universitaria en li-
cenciatura en gastronomía y tu-
rismo en formato híbrido en el 
Pueblo Mágico, además el Cen-
tro de Idiomas y carreras admi-
nistrativas, señaló Hilario Man-
riquez, colaborador del equipo 
de la UAC.

La licenciatura se lanzó de for-
ma híbrida, se puede tomar en 
clase presencial o en línea por-
que se trasmitirá en vivo y la gen-
te que no se encuentre radican-
do en el municipio de Torreón la 
puede tomar y el acuerdo con la 
Facultad de la sede de Torreón vi-
siten Cuatro Ciénegas, para que 
los alumnos del Pueblo Mági-
co tengan acceso a las asesorías 
presenciales que pueden ser los 
fines de semana o algún día en 
particular de la semana.

Explicó que los talleres los 
pueden hacer desde su casa y 
acudir hasta Torreón a presen-
tar los exámenes, por lo pronto 
no hay fecha de inscripción ni de 
registro, en los próximos días se 
darán a conocer las fechas.

El ciclo escolar inicia en el 
mes de agosto a diciembre, se 
tendrá que presentar un examen 
de admisión y una vez exentado 
se pueden escribir para dar ini-
cio a la licenciatura de tres años 
y medio.

“Esta licenciatura te certifica 
en competencias laborales, cada 
año cursado se entrega un cer-
tificado con valor curricular en 
alguna competencia laboral re-
lacionada con los temas de gas-
tronomía y turismo y al terminar 

las materias se entrega el título”, 
señaló.

Hace el llamado a la gente 
interesada para que esté al pen-
diente de las fechas del registro 
e inscripción para esta nueva ca-
rrera profesional.

La idea principal es apoyar  la 
economía familiar para que los 
jóvenes puedan estudiar una ca-
rrera profesional sin tener que 
salir de su casa a otro Estado o 
ciudad y puedan capacitarse en 
el Pueblo Mágico.


