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Hackean las 
cuentas de 
Yolanda Cantú

PIDEN DINERO A NOMBRE DE ALCALDESA

MIRASOL 
TREVIÑO

Hago el llamado a la 
población para que 

no caiga y no deposite 
dinero, me 
hackearon 
la cuenta y 
este tipo de 
personas 
actúan de 
mala fe para molestar y 
extorsionar a la gente”.
Yolanda Cantú
Alcaldesa

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Para generar ahorros en Fronte-
ra se trabajará con un plan de 
austeridad donde se fusionarán 
varias direcciones y se trabajará 
con poco personal, reveló el al-
calde electo, Roberto Clemente 
Piña Amaya.

Señaló que a una semana de 
comenzar con su administra-
ción, se está trabajando fuer-
temente y que se ingresará de 
manera escueta uniendo es-
fuerzos entre direcciones para 
poder generar proyectos de in-

versión de grandes beneficios 
para la ciudad. 

“Estamos buscando aho-
rro, buscando proyectos para 
la ciudad, un archivo histórico, 
algo de infraestructura que trai-
ga beneficios a la ciudad, tam-
bién fusionaremos algunas di-
recciones”, explicó. 

Piña Amaya manifestó que 
las posibles fusiones serán en 
áreas de Arte y Cultura, con De-
sarrollo Social, en el ámbito de 
Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, como tam-
bién Transporte y Vialidad. 

Para concluir, agregó que 

existen temas importantes que 
tratar de manera inmediata, 
como el proyecto de un nuevo 
panteón municipal, pero que 
eso es algo que tratará direc-
tamente con el Gobernador, ya 
que en cuestión de permisos es-
tos son de índole estatal. 

Atiende las 
recomendaciones 
de la Fiscalía y pide no 
caer en extorsiones
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Hackean cuenta de Telegram de 
la alcaldesa Yolanda Cantú Mon-
cada, quien advirtió a la pobla-
ción para que no se dejen extor-
sionar por este tipo de personas 
que buscan dañar su imagen y 
aprovechar esta temporada pa-
ra pedir dinero a nombre de ella.

“En la madrugada me habla-
ron personas que no conozco y 
no contesté, hasta cuando des-
perté y me percaté de las llama-
das perdidas, vi que hackearon 
mi cuenta de Telegram y empe-
zaron a pedir dinero a gente, ya 
hablé con la Fiscalía y me die-

ron recomendaciones, ya las hi-
ce, quise avisar sobre si les piden 
algo, no caigan y depositen di-
nero o transfieran, hasta el mo-
mento les estoy alertando a mis 
contactos, no sé cómo le hacen 
para entrar a las cuentas, porque 

yo traigo mi celular, no sé si en-
traron de forma virtual”, men-
cionó.

La Alcaldesa comentó que hi-
zo una llamada al Delegado de 
la Fiscalía pero buscará hacer 
una denuncia de manera formal 
para que le den seguimiento a 
este caso y puedan dar con los 
responsables.

“Hago el llamado a la pobla-
ción para que no caiga y no de-
posite dinero, me hackearon la 
cuenta y este tipo de personas 
actúan de mala fe para moles-
tar y extorsionar a la gente, re-
comiendo a la población es-
tar alertas y cuando reciban un 
mensaje por Telegram o What-
sApp lo ignoren, porque es la 
temporada que están hackean-
do las cuentas de gente que tie-
ne negocios para molestar a 
clientes y a sus contactos”, con-
cluyó.

Desairan informe de 
Alcalde en Lamadrid

Frontera 3E

La plaza lució vacía

Pide celebrar la 
‘Navidad con salud’

No a las aglomeraciones

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El departamento de Salud ex-
horta a la ciudadanía a aplicar 
el protocolo sanitario en su ho-
gar para una “Navidad con Sa-
lud” y reducir el riesgo de con-
tagio de Covid-19 o la variante 
Ómicron, además de evitar un 
repunte en contagios, como el  
año anterior; “Si van a festejar 
hay que cuidarse aunque estén 
entre familia, ya que los con-
tagios se dan en lugares aglo-
merados, así como en familia-
res que vienen de fuera como 
los de Estados Unidos”, indicó 
el doctor Ramiro Tijerina Rodrí-
guez, titular de la dependencia.

El médico mencionó que es 
recomendable pasar las fies-
tas decembrinas con el círcu-
lo familiar cercano para evitar 
la propagación de contagios 
de Covid-19, ya que debido a la 
aparición de la nueva variante 
Ómicron, es importante mante-
ner las alertas ya que es una de 
las variantes más contagiosas. 

Añadió que también el paso 
de los paisanos por la región 
será un detonante para que el 
año entrante, los primeros días 
se dé un incremento de casos 
de Covid-19 en el Estado. 

“El año pasado el tráfico de 
paisanos fue menor pero ahora 
las carreteras están saturadas de 
los mexicanos que viven en Es-
tados Unidos y vienen a pasar la 
temporada decembrina a Méxi-
co, debemos tener cuidado y to-
mar medidas”, explicó. 

Comentó que esto último 
puede ser causa de propaga-
ción del virus y de la nueva va-
riante Ómicron, ya que en Es-
tados Unidos se ha advertido 

sobre la aparición de este virus 
el cual amenaza con saturar los 
hospitales.  

Ramiro Tijerina señaló que 
para contener los contagios es 
necesario evitar salir a cosas in-
necesarios, sólo a lo primordial 
y evitar las reuniones masivas, 
sólo con familiares y de ser po-
sible con el círculo más cercano. 

“No es momento de realizar 
posadas, fiestas, reuniones o 
celebraciones, esta Navidad se 
debe vivir bajo esta nueva rea-
lidad, igual que el 2020, con la 
nueva normalidad porque es-
tamos en riesgo  alto de con-
tagio de la variante Ómicron”, 
concluyó el director de Salud.

Si van a festejar 
hay que cuidarse 

aunque estén entre 
familia, ya que 
los contagios 
se dan desde  
lugares 
aglomerados, 
así como en 
familiares que vienen de 
fuera como los de Estados 
Unidos”
Ramiro Tijerina
Director de Salud

De alto riesgo...
z La llegada de los pai-
sanos a la región, eleva 
los riesgos de contagios 
de Covid-19, por lo que 
se deben extremar pre-
cauciones, aún en los ho-
gares.

Trabajará Piña con 
plan de austeridad

Fusionará direcciones Estamos buscando 
ahorro, buscando 

proyectos para la ciudad, 
un archivo 
histórico, 
algo de 
infraestructura 
que traiga 
beneficios 
a la ciudad, también 
fusionaremos algunas 
direcciones”
Roberto Piña
Alcalde electo de Frontera

Compromisos

Pavimenta 
Estado calles 
de San Buena

Frontera 4E

30 Empleados fueron reajustados en 
Abasolo

Aseguran empleo por apoyar a Ramiro
Reajustan en Abasolo a 30 empleados municipales

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

La alcaldesa Mirasol Treviño se-
ñaló que dio de baja sólo a las 
personas que no apoyaron al al-
calde electo, Ramiro Reyes, por-
que ellos no tendrán empleo en 
la próxima administración, al 
resto de los trabajadores no les 
pagó su finiquito para que con-
serven su trabajo y hagan anti-
güedad en la Presidencia.

“Recibí a las personas, son 
trabajadores que seguirán tra-
bajando en la próxima admi-
nistración, pero no lo pueden 
entender que sólo finiquité a 

la gente que me lo pi-
dió y que no acompañó 
en campaña al Edil en-
trante y quienes saben 
que no van a ser con-
tratados son 30 emplea-
dos”, dijo.

Apuntó que está bien, 
para que continúen en 
la otra administración, porque 
algunos tienen 9 años laboran-
do y esto permitirá que gene-
ren  antigüedad y conserven su 
trabajo.

“Estas personas que liquidé 
se acercaron y me dijeron que 
no van a ser contratadas en la 
siguiente administración, por 

no apoyar al candidato y 
se les entregó su reajus-
te, son buenas personas 
las que no liquidé y por 
eso han permanecido 
varias administraciones, 
la idea es dejarlos para 
que ellos continúen la-
borando, algunos van a 

demandar al municipio, pero 
quiero que comprendan que 
es por el bien de conservar su 
empleo no para acarrear pro-
blemas a la siguiente admi-
nistración”, dijo la Alcaldesa a 
escasos días de entregar la ad-
ministración.

Dijo que sólo reajustó a 30 
empleados, mientras que son 
100 empleados los que segui-

rán trabajando en la próxima 
administración.


