
Grave trabajadora de cine; cayó cinco metros  n 9A

Propiciaría 
un caos la 
desaparición 
de Juzgado V

Afirman abogados

RODOLFO 
CHAIREZ

250
EMPLEOS

Están en riesgo de 
desaparecer

La gente nada 
más se 

empieza a 
sentir en 
confianza y 
se quita el 
cubrebocas, 
cuando éste no se lo 
tienen que quitar”.
Faustino Aguilar
Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 04 de Salud.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 12°

Mañana
MÁX 26° MIN 13°

Empobrece líder 
a ferrocarrileros 

ACUSAN A RODOLFO CHAIREZ DE “EMBOLSARSE” PRESTACIONES

Va Alfredo Paredes

Registra 
Elisa 
planilla 
de unidad

n Local 3A

n Local 2A

Trabajadores afirman 
que son más de 100 los 
afectados con los malos 
manejos financieros

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Más de cien familias de 
ferrocarrileros han si-
do orilladas a la mise-
ria por los malos ma-
nejos financieros de su 
líder Rodolfo Chairez 
Fraustro, quien además 
de recortarles el pago de 
horas extras, se ha “em-
bolsado” diversas pres-
taciones, de acuerdo a lo reve-
lado por un trabajador que se 

identificó como Alberto Guada-
rrama y se dijo víctima de esta 
situación.

Al ser abordado sobre la pre-
caria condición económica que 
enfrenta este centenar de fami-
lias, derivado de su ineficiente 
liderazgo al frente de la orga-
nización ferrocarrilera, Chairez 
Fraustro de manera prepoten-

te e intimidatoria, recal-
có que no daría ninguna 
declaración al respecto 
y se retiró demostrando 
su falta de sensibilidad 
hacia las necesidades de 
sus agremiados.

Además de los recor-
tes de prestaciones a los 
más de 100 trabajadores, 

también se le acusa de sabotear 
las vías de comunicación al sa-

car a decenas de obreros de sus 
puestos de trabajo para “reven-
tar” la asamblea que se celebró 
para desconocerlo como líder 
el pasado 26 de octubre, situa-
ción sobre la que ya ha sido en-
terado el Comité Nacional del 
Sindicato de Ferrocarrileros que 
dirige Víctor Flores.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Ante la posibilidad de una cuar-
ta ola de Covid-19 durante la 
temporada invernal, la Jurisdic-
ción Sanitaria 04 llamó a la po-
blación a evitar reuniones con 
un gran número de personas 
y sobre todo, continuar con las 
medidas de protección que dic-
ta la Secretaría de Salud.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de dicha dependencia, destacó 
que se acerca el mes de diciem-
bre y en éste inician las reunio-
nes con familiares que vienen 
del extranjero o de otras ciu-
dades, así como las posadas en 
los trabajos o con los diferentes 
grupos de amigos, por lo que pi-
dió a la población tener cuidado.

Destacó que lamentable-
mente en estas reuniones las 
personas se sienten en confian-
za, pues están con familiares y 
amigos, se quitan el cubrebocas, 
pero desconocen si alguno pue-
da estar contagiado de coronavi-
rus, sobre todo porque algunos 
son asintomáticos y lamentable-

mente con uno basta para que 
el resto se enferme.

“Lamentablemente la gente 
nada más se empieza a sentir en 
confianza y se quita el cubrebo-
cas, cuando éste no se lo tienen 
que quitar, menos en las reu-
niones donde se tiene una gran 
cantidad de personas, pues éste 
los puede proteger de un conta-
gio, sin embargo, la gente no lo 
ve así”, señaló.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Extraoficialmente se sabe que el 
Juzgado V de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación desapa-
recerá en Monclova porque será 
reubicado en Saltillo, la versión 
no confirmada pero bastante 
allegada, ha inquietado a la abo-
gacía local porque de concretar-
se generará saturación de juicios 
de amparo en el 
Juzgado IV, re-
veló el litigante 
Daniel Gonzá-
lez Méndez.

El vocero del 
Foro de Aboga-
dos, agregó que 
en días siguien-
tes convocarán 
a distintos organismos locales 
de la abogacía como Barra, Cole-
gio, Federación, entre otros que 
aglutinan a jurisconsultos mon-
clovenses para buscar confirmar 
o desvanecer la información ex-
traoficial que de consumarse en 
una fecha indeterminada propi-
ciaría caos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Si los alcaldes electos de Mon-
clova y Frontera, Mario Dávi-
la y Roberto Piña, deciden no 
sumarse al Mando Único, mí-
nimo deben mantener la coor-
dinación con el Estado, no es 
conveniente un divorcio entre 
autoridades municipales y es-
tatales para mantener los bue-
nos niveles de seguridad que 
existen en la Región Centro de 
Coahuila, consideró el comisio-
nado de Seguridad Pública de 
Coparmex, Arturo Cabrera Ba-
rrón.

Aclaró que el 
organismo em-
presarial no es-
tá en contra del 
Mando Único, 
pero lo que sí 
quiere es que 
al menos con-
tinúe la coor-
dinación entre ambas autori-
dades, a propósito de que los 
alcaldes electos de Monclova 
y Frontera todavía no deciden 
si designarán a un director de 
Seguridad Pública o aceptarán 
que el Estado les imponga uno.

“Ellos (los alcaldes electos) 
tendrán información para de-
cidir qué le conviene más a la 
ciudadanía, lo importante es 
que no haya un divorcio entre 
autoridades municipales y es-
tatales porque la coordinación 
en materia de seguridad públi-
ca ha dado buenos resultados”, 
expresó.

Nacional 1C

Deportes

n Local 2A y 1E

DANIEL 
GONZÁLEZ

n Local 2A

Busca Coahuila 
conservar
liderazgo en 
ganado caprino

MARS:

Necesaria 
coordinación 
entre alcaldes  
y el Estado

Piden empresarios

ARTURO 
CABRERA

Crece riesgo por festejos navideños

Prevén cuarta ola de 
contagios Covid-19

n Local 2A

Trágico 
concierto 
en Houston

Avalancha deja 8 muertos

Nacional 4C

La respaldan miembros acti-
vos de Acción Nacional de to-
do el estado de Coahuila.

Dexter
regresa 
a matar

flash!

‘INFIERNO’ 
EN CARRETERA: 
19 MUERTOS

CHOCA CAMIÓN CON AUTOS

¡CAMIONAZO! 
Cuatro heridos en el Pape

Seguridad 9A

¡Monarca
histórico!

Tal como lo prometió,
 ‘Canelo’ Álvarez mandó 
a dormir a Caleb Plant 
en el onceavo round.


