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ZÓCALO MONCLOVA

Personal 
sindicalizado pide 
que en el presupuesto 
2023, incluyan recursos 
para homologación 
salarial

MILTON MALACARA/
YESENIA CABALLERO/
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Esta-
do de Coahuila (CECyTEC) Sur 
de Monclova, el de Castaños y 
San Buenaventura, además de 
los Conalep Monclova y Fron-
tera, se unieron a la protesta 
nacional que encabeza el per-
sonal sindicalizado e iniciaron 
el paro de labores para exigir al 
Gobierno Federal que el Presu-
puesto de Egresos 2023, tenga 
los recursos para la homologa-
ción salarial y el reconocimien-
to de la antigüedad de maestros 
y personal administrativo.

Sandra Facundo Arzola, de-
legada sindical del CECyTEC Sur, 
explicó que el personal sindica-
lizado desde las 7 de la mañana 
hizo paro laboral y suspensión 
de clases, uniéndose a la protes-
ta que igual realizan los Conalep.

“Exigimos a la Cámara de Di-
putados que en el presupuesto 
2023, se reasignen recursos para 
cubrir rezagos como la homolo-
gación de salarios a docentes y 
administrativos”, explicó.

“Nos unimos al paro nacional 
de los CECyTEC y Conalep, tene-
mos nuestros representantes es-
tatales que también están en la 
Ciudad de México con el obje-
tivo de que nuestras exigencias 
sean escuchadas”, agregó.

En el CECyTEC Sur participa-
ron en este paro los 30 docentes 
y 25 administrativos, en Conalep 

Monclova fueron 28 docentes, 1 
en CECyTEC San Buena, en CE-
CyTEC Castaños 44 trabajadores, 
40 de Conalep Frontera.

La Delegada Sindical infor-
mó que no saben si el paro con-
tinuaría el resto de la semana, 
ya que esto se va a determinar 
según las negociaciones.

“Es una lucha en particular 
que tenemos más que otros, 

ojalá ahora sí nos escuchen”, 
dijo Andrés Ortíz, del Conalep 
Monclova.

Rogelio Montano, delega-
do del Conalep Frontera, di-
jo: “el presupuesto adicional en 
Coahuila debería de ser de 20 
millones de pesos y 1800 mi-
llones a nivel nacional, pero no 
fue aprobado por diputados y 
por eso hacemos el paro, mu-

cha gente se retira luego de mu-
chos años y se van sin nada”.

En CECyTEC San Buena solo 
hay un trabajador sindicalizado, 
por lo que se colocó una man-
da de protesta y las clases fluye-
ron normal.

El CECyTEC Castaños se unió 
a la protesta, donde Roberto 
Uresti, dijo que se debe reasig-
nar el presupuesto.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Castaños

Por el presunto homicidio de 
Roberto Misael “N”, la mañana 
de ayer se llevó a cabo una au-
diencia en el Juzgado Penal de 
Ciudad Frontera, donde se soli-
citó un auxilio judicial para que 
la defensa pudiera entrevistar a 
los testigos y hacer un peritaje, 
lo cual fue concedido.

Ady Rodríguez, esposa del fa-
llecido, dio a conocer que hace 
seis meses Josué Israel “N” entró 
a su hogar armado y le disparó 
a su esposo en la cabeza, lo cual 
provocó que este perdiera la vi-
da, dejándola a ella y a sus cin-
co hijos en el desamparo. 

Mencionó que aún tenien-
do pruebas de este delito y la 

declaración del personal que 
le dieron los primeros auxilios, 
así como de policías que arres-
taron al inculpado, sigue el pro-
ceso judicial.

“Yo lo que quiero es que esto 
ya termine y que se haga justi-
cia por mi esposo, que la per-
sona que le arrancó la vida sea 
llevado a prisión y que se san-
cione debidamente, pues no 
había ningún motivo para que 
esta persona me arrebatara a 
mi marido”, señaló.

La afectada aseguró que Jo-
sué Israel “N”, llegó a su hogar 
sin ser invitado y que no es ver-
dad que tenía algunas rencillas 
con su marido como se publicó 
en algunos medios de comuni-
cación, por lo que no entiende 
el por qué de esta situación.

“Ya presentamos todas las 
pruebas que incriminan a esta 
persona, pero entiendo que tie-
ne derechos y que hay procedi-
mientos legales que puede utili-
zar, como este juicio de auxilio, 
solo espero que se haga justicia 
y que se sancione a esta persona 
por lo que hizo”, resaltó.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

Para celebrar el 115 aniversario 
de la hazaña heroica que reali-
zó Jesús García Corona, cuan-
do el 7 de noviembre de 1907, 
el maquinista sacrificó su vida 
para salvar a la población de 
Nacozari, Sonora, de la explo-
sión de un tren cargado con di-
namita, la mañana de ayer tra-
bajadores de Ferrocarriles de 
México colocaron una ofrenda 
floral como una forma de hon-
rar el recuerdo de una persona 
que dio su vida por los demás 
y que además, mostró en todo 
momento su amor por este tra-
bajo.

Florentino González dio a 
conocer que durante 22 años 
estuvo trabajando en una cua-
drilla de sistema en Ferroca-
rriles de México, donde vivió 
grandes anécdotas que marca-
ron su vida y es que el ver los 
trenes cargados de personas, 
así como productos comercia-
les era algo muy bonito.

“Yo recuerdo ver los trenes 
comerciales o de transporte 
todos cargados y era muy bo-
nito todo esto, pero lamenta-
blemente ya esto terminó, sin 
embargo, nos quedan muy 
buenos recuerdos de estos 
tiempos”, señaló.

El entrevistado dijo que algo 
que le gustaba mucho era salir 
de la ciudad en el tren, pues po-
dían ver pueblos nuevos, algu-
nos lugares muy bonitos y co-
nocían gente todos los días.

Ante esto, recomendó a las 
personas que actualmente tra-
bajan como ferrocarrileros, que 
disfruten sus viajes, disfruten su 
trabajo y que lo cuiden, pues es-
te es de los mejores que existen.

 EXIGEN CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL

Paran labores en los
CECyTEC y Conalep

z En el CECyTEC Sur también hubo paro de labores de personal que busca la homologación de salarios.

CECyTEC Sur Monclova

Conalep Monclova

Conalep Frontera

CECyTEC San Buena

CECyTEC Castaños

Estamos en paro 
laboral exigiendo 

a la Cámara de Diputados 
que se reasignen 
los recursos para cubrir 
los rezagos que tenemos 
en educación, uno de ellos 
es la homologación 
de los salarios a docentes 
y administrativos”.

Sandra Patricia  
Facundo Arzola
Delegada sindical 
del CECyTEC Sur Monclova

168
Trabajadores aproximadamente, 

de los CECyTEC y Conalep, 
se unieron a las protestas

z Desde temprana hora, los distintos planteles decidieron la suspensión de clases para unirse a la protesta nacional.

Listo Castaños para el pago de aguinaldo de los trabajadores    n Frontera 2E

Rinden 
homenaje 
al Héroe de 
Nacozari

z Celebran el Día del Ferrocarrilero y 
colocan una ofrenda floral en honor 
a Jesús García.

Yo recuerdo ver los 
trenes comerciales 

o de transporte todos 
cargados y era muy 
bonito todo esto, pero 
lamentablemente ya esto 
terminó”.

Florentino González
Ex ferrocarrilero

Exige castigo para asesino de su esposo

Clama viuda justicia

No habrá perdón…
z Ni el inculpado ni sus abo-
gados se han acercado a ella 
para solicitar el perdón, pero 
aunque así lo hicieran no se 
los daría, ya que lo que quiere 
es que se haga justicia.

‘AHOGA’ 
A OCAMPO 
LA FALTA 
DE AGUA
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