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ANUNCIA CFE TRABAJOS DE REPARACIÓN

Sin luz en 4 municipios
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15
Trabajadores que fueron 

despedidos desde el 2021

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Trabajadores despedidos por Fe-
rromex amagaron con instalar 
plantón permanente afuera del 
domicilio particular de Rodolfo 
Chaires Fraustro, dirigente de la 
Sección 29 del Sindicato Ferro-
carrilero, porque está de acuer-
do con la empresa en retenerles 
el pago de utilidades correspon-
diente al ejercicio fiscal 2021.

Jesús Ponce Ramírez, aboga-
do de los trabajadores, expli-
có que en represalia por haber-
la demandado laboralmente, la 
empresa ferroviaria no les quie-
re entregar el importe de las 
utilidades equivalente a aproxi-
madamente 100 mil pesos, las 
cuales ya están ganadas porque 
trabajaron casi todo el año ante-
rior en ese centro laboral propie-
dad de Grupo México.

Dijo que se trata de 15 tra-
bajadores que en diciembre de 
2021 ejercieron manifestaciones 
de protesta tras el despido injus-
tificado, “el sindicato de plano, 
les dijo que tampoco los quiere 

por ver por ahí, por lo que en-
tonces hay gran indignación por 
esas actitudes”.

Agregó que la próxima sema-
na se estarían manifestando los 
trabajadores en caso de que Fe-
rromex no les entregue el im-
porte de las utilidades, “Una si-
tuación muy distinta son las 
utilidades, y otra la demanda la-
boral que se ventila ante la Jun-
ta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje 25”, aseguró el litigante.

No se entiende la postura de 
la empresa, añadió Jesús Ponce, 

“Porque por un lado, les ofreció 
la reinstalación en la fuente de 
empleo, pero por otra parte, les 
niega la entrega correspondien-
te del pago de utilidades, y ade-
más hasta los da de baja ante 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, por lo que de conti-
nuar la falta de voluntad, harán 
el plantón permanente en la ca-
sa del dirigente sindical”.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Sergio González, presidente 
del Comité Municipal del PAN 
en Frontera, avaló una posible 
coalición con el PRI pero des-
deñó una alianza con el PRD 
porque “no los necesitamos en 
Frontera”.

El líder panista aseguró que 
debido a que el PRD cuenta con 
muy poco apoyo en el munici-
pio y el Estado, “yo digo que 
muy a fuerza saca su 3 por cien-
to para que no lo den de baja 
aquí en Coahuila”.

Sin embargo, González sos-
tuvo que una coalición con el 
PRI resulta más significativa 
puesto que se trata de la segun-
da fuerza, pero por la compe-

tencia histórica que existe entre 
ambos partidos, prefirió enfo-
carse en mencionar que la mi-
litancia debe ser quién decida 
si esta unión puede ser posible.

El dirigente municipal del 
PAN criticó al Comité Estatal 
de su partido porque no los to-
man en cuenta.

“Ahorita estamos pintados 
aquí en el partido, toman sus 
decisiones allá y aquí no nos 
toman en cuenta”, mostrando 
descontento con el nulo acer-
camiento que existe por parte 
del Comité Estatal y Nacional 
del Partido Acción Nacional. 

Además también mostró 
seguridad en que su partido 
cuenta con mujeres capacita-
das para contender a la gober-
natura en las próximas elec-

ciones y puso como ejemplos 
a Esther Quintana, Silvia Gar-
za y María Elena Pérez, a pesar 
de que fue descartada la ley de 
paridad de género, mencionó 
la necesidad de tener una can-
didata “para que se nos quite el 
machismo y todo (…) que se-
pan que somos 50 y 50”.

Contra Morena
Sergio González aseguró que en 
Ciudad Frontera los de Morena 

se han aprovechado que su Al-
caldía pertenece a este partido 
para colaborar con la exposi-
ción de propaganda antes del 
tiempo autorizado, expresó, ha-
bía lonas de al menos 4 metros 
en distintos puntos promocio-
nando a sus candidatos, “Mejía 
Berdeja y Luis Fernando Salazar 
(…) quiero que el INE los san-
cione y no los deje participar a 
ninguno de los dos”, comentó 
Sergio González.

z La intención del Comité Municipal de Frontera es que la militancia sea la 
que decida sobre las coaliciones del PAN para las próximas elecciones.

Lleva 
dos días 
a oscuras
Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Las fallas en el servicio de ener-
gía eléctrica están afectando a 
los habitantes del municipio de 
Nadadores desde hace cuatro 
días, en algunos sectores lleva-
ban hasta ayer 48 horas sin luz 
en sus domicilios y pesar de los 
constantes reportes ante la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), no habían tenido una 
respuesta favorable

Inconformes por la situación, 
el día de ayer un grupo de ciu-
dadanos decidió manifestarse 
al exterior de las oficinas de la 
CFE ubicadas en el municipio 
de San Buenaventura para exi-
gir que se resuelva la problemá-
tica con el servicio, ya que por 
los constantes “apagones” se 
les han descompuesto apara-
tos electrónicos.

Al respecto, Catarino García 
Quirino, quien tiene su domici-
lio en la cabecera municipal, se-
ñaló que a partir del domingo 
el suministro de energía eléctri-
ca empezó a fallar e incluso en 
la dependencia de Protección 
Civil del Municipio se afecta-
ron los minisplits.

“En mi sector van dos veces 
que se va la corriente, la prime-
ra vez fueron como 20 horas, yo 
vivo a una cuadra del Centro de 
Salud, ayer se fue la luz en el eji-
do Villa de Nadadores todo el 
día y a mucha gente se les han 
dañado aparatos”, dijo

García Quirino manifestó 
que desde hace un mes se tuvo 
el primer apagón en el munici-
pio, por lo que a través de las re-
des sociales varios ciudadanos 
se pusieron de acuerdo para ha-
cer un plantón en la CFE.

Cabe mencionar que tras 
manifestarse y exigir una solu-
ción a la problemática, los in-
conformes  tuvieron respuesta 
de personal de la dependencia 
que desde ayer empezó con los 
trabajos de reparación de líneas 
del servicio de luz.

Apagón afectará el 
funcionamiento de las 
antenas de telefonía 
celular, tiendas de 
autoservicio y clínicas del 
IMSS

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Región Centro

En cuatro municipios de la Re-
gión Centro se suspenderá el ser-
vicio de energía eléctrica el día 
de mañana, la Comisión Federal 
de Electricidad anunció a través 
de un comunicado que el sumi-
nistro de luz será interrumpido 
por 4 horas en San Buenaventura, 
Nadadores, Abasolo y Escobedo.

Más de 36 mil habitantes se 
verán afectados con este corte 
del servicio, que durará un pro-
medio de 4 horas de las 2:00 a las 
6:00 de la mañana de este jue-
ves 7 de julio, ya que durante este 
tiempo se realizarán trabajos de 
reparación urgentes en las líneas 
de abastecimiento del servicio.

En el boletín emitido con fe-
cha del 5 de julio, se informa a la 

población general sobre el desa-
rrollo de los trabajos que se ha-
rán con la finalidad de corregir 
una falla en la red y mejorar, la 
continuidad y calidad del sumi-
nistro eléctrico.

Con lo anterior también se 
afectará el funcionamiento de 
las antenas de telefonía celular, 
tiendas de autoservicio, clínicas 
del IMSS y bancos de los diferen-

tes municipios, a los cuales tam-
bién se ha notificado con tiem-
po.

En los últimos días se han 
presentado fallas constantes del 
servicio de energía en el munici-
pio de Nadadores, en otros mu-
nicipios como Abasolo sólo se 
han tenido reportes de “apago-
nes” pero con duración de pocos 
minutos.

z Por trabajos de reparación en la red de energía electriza, se suspenderá la 
luz en cuatro municipios de la Región Centro.

Con el PRI sí

Desdeña líder panista
alianza con perredistas

Amagan con plantón

Reclaman utilidades 
ex obreros de Ferromex

z La próxima semana se estarían manifestando los trabajadores contra 
Rodolfo Chaires en caso de que Ferromex no les entregue el importe de las 
utilidades, señaló el abogado Jesús Ponce. 

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

El párroco en el Verbo Encarna-
do y encargado de la casa refu-
gio San Juan para migrantes, 
Paulo Sánchez, mencionó que 
es de gran ayuda que el Insti-
tuto Nacional de Migración se 
encargue de realizar pruebas 
de Covid-19 a los migrantes que 
llegan a la región.

Explicó que para darles alojo 

en el refugio sí se les pide rea-
lizarse la prueba a los centroa-
mericanos para brindar segu-
ridad entre ellos y al personal 
que los atiende, mas no han 
tenido peticiones para alojarse 
en los últimos días puesto que 
el objetivo de los miembros de 
las caravanas es permanecer el 
menos tiempo posible en la zo-
na, “Comen, se curan y siguen 
con su camino”, mencionó el 
párroco. 

Apadrina
Beto a 
niños de
kínder
Consienten a los pequeños 
cieneguenses
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z Párroco Paulo Sánchez ve de gran ayuda que el Instituto de Migración rea-
lice pruebas Covid a los migrantes.

Pide párroco prueba 
Covid para migrantes


