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Es una pena 
que este pueblo 

no se compara con el 
trabajo que ha realizado 
San Buenaventura y 
su alcaldesa Gladys 
Flores, donde se ven 
las obras, el alcalde 
Abraham González no 
realizó gestiones en su 
administración”
Tomás Alcalá Cedillo
Secretario del Comité 
Municipal del PAN

CRISIS EN SACRAMENTO

Adelanta la CROC Navidad en el ejido La Cruz   n  3E

Cuidan 2 
policías 
a dos mil 
habitantes

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la certeza de dejar “Un Fron-
tera que Sí Tiene Rumbo”, Floren-
cio Siller Linaje rindió su último 
informe de gobierno en el que 
destacó los de inversión que sir-
vieron para “mejorar la calidad de 
vida de nuestra ciudadanía”.

En su mensaje, el alcalde de 
Frontera agradeció a los ciudada-
nos la oportunidad de poder ser-
vir y prometió seguir trabajando 

“hasta el último día y aún después, 
desde el lugar en que nos toque 
servir”.

“Hoy es una realidad palpable 

decir que juntos, con el trabajo en 
equipo realizado y con un verda-
dero compromiso por transfor-
mar al municipio, hemos logra-
do establecer acciones que sin 
duda serán un referente por va-
rios años”

Siller Linaje reconoció el apo-
yo del gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís “quien 
desde el inicio se ha esforzado 
por mejorar la calidad de vida 
de los coahuilenses y en especial 
de los fronterenses.

El alcalde sostuvo que durante 
su administración se pudo sentar 
las bases para impulsar “a nuestro 
municipio como una sociedad lí-

der en el ámbito nacional e inter-
nacional”.

“Fuerte Coahuila es, y gracias 
a ese gran trabajo en equipo 
que logramos Estado y Munici-
pio, Frontera mantuvo su rumbo 
en la dirección correcta del desa-
rrollo económico, creciendo día 
con día”.

El alcalde aseguró haber cum-
plido con su trabajo y “Será el 
pueblo y la historia, los que eva-
lúen el ejercicio de mi responsa-
bilidad”. 
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Rinde informe de gobierno

Frontera sí tiene
rumbo: Lencho

Hoy es una realidad 
palpable decir que 

juntos, con el trabajo en 
equipo, hemos logrado 
establecer acciones 
que sin duda serán un 
referente por varios años”
Florencio Siller
Alcalde

Dan de baja a policías 
que reprueban examen 
de confianza

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Sólo dos  policías y el Mando 
Único vigilan este municipio 
con dos mil 314 habitantes.

El resto de los elementos 
causó baja por no pasar los 
exámenes de control y con-
fianza, los elementos de la Po-
licía Civil Coahuila y los muni-
cipales de Lamadrid son los que 
se encargan de brindar el apo-
yo en cuestión de vigilancia, se-
ñaló Eduardo Rentería, Mando 
Único.

Señaló que se trabaja con un 
policía por turno y como Man-
do del Estado acude para apo-
yar al elemento en cuanto a la 
vigilancia de este municipio 
que relativamente es tranqui-
lo, sin embargo, los fines de se-
mana es cuando reciben repor-
te de vecinos ruidosos y ebrios.

“Solicité el apoyo del Mando 
Único de Lamadrid y de Nada-
dores para que acudan a Sacra-
mento en la noche y los fines de 
semana, para que vigilen y nos 
apoyen con la presencia de las 
patrullas, ellos que tienen más 
elementos, en la próxima junta 
de seguridad voy a solicitar el 
apoyo porque no tenemos poli-
cías, no pasaron las pruebas y se 
dieron de baja, sólo tengo dos 

uniformados y yo les apoyo en 
cada turno”, señaló.

A principios del año se con-
taba con diez elementos, pe-
ro lamentablemente sólo que-
dan tres uniformados y ya no 
se contrató a nadie más, sólo 
se apoyan con la presencia de 
otras corporaciones policiacas 
para mantener el orden en el 
municipio.

Para estas fechas decembri-
nas, el Mando Único estará soli-
citando el apoyo de sus compa-
ñeros de otros municipios y el 
apoyo de la Policía Civil Coahui-
la para que estén al pendiente 
de cualquier evento que se pre-
sente y se requiera de la deten-
ción de la gente, además busca-
rá el apoyo para que los fines de 
semana se den rondines de vi-
gilancia por la ciudad para evi-
tar asaltos y robos en la carre-
tera.

z Eduardo Rentería, Mando Único.

z Sólo dos policías y el Mando Único vigilan el pueblo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Las autoridades municipales 
clausuraron la obra de instala-
ción de una antena de telefonía 
celular en la colonia Magisterio.

Tras la inconformidad de los 
habitantes de las colonias Hui-
zachal, Magisterio y Ampliación 
Huizachal, personal de Obras 
Públicas canceló la obra por la 
falta de permisos.

Al filo de las 8 de la maña-
na, la presidenta de la colonia 
Magisterio, Yadira Cárdenas, 
se presentó ante las autorida-
des municipales acompañada 
de algunos colonos para ma-
nifestar su preocupación por 
la construcción de una antena 
de telecomunicaciones muy 
cerca de las viviendas, sin em-
bargo, horas después las autori-
dades realizaron la clausura de 
dicha obra, ya que los trabaja-
dores allí presentes no logra-
ron acreditar ningún permiso 
de construcción por parte de la 
autoridad, por ello se les exigió 
la suspensión de actividades. 

Yadira Cárdenas indicó que 
el pasado lunes amanecieron 
con esta construcción, misma 
que no exhibe ningún permiso 
de la autoridad, además de que 
trabajadores de esta obra tala-
ron la vegetación sin importar 
llevarse árboles de lo que apa-

rentemente es un área verde.
Dijo no querer la instalación 

de la antena cerca de su fami-
lia, por lo que pidió a las autori-
dades tomaran las medidas ne-
cesarias, pero al acudir ante los 
burócratas, estos le hicieron co-
nocimiento de que la construc-
ción e instalación de la antena 
repetidora 4G no contaba con 
ningún permiso de la autori-
dad, y que anteriormente ya ha-
bían retirado una obra pareci-
da del ejido 8 de Enero.

Por su parte, autoridades 
municipales acudieron a la co-
lonia para atender la denuncia 
de los vecinos, mismos que al 
no ver la documentación que 
autoriza la construcción de di-
cha antena, procedieron con la 
suspensión de actividades hasta 
que el propietario o responsa-
ble de la obra presente los per-
misos correspondientes.

z Clausuran obra, no contaba con permisos municipales. 

Carecía de permisos

Suspende Municipio
instalación de antena

z Trabajadores de la construcción 
se retiraron del lugar.

Abraham Segundo González, Nadadores

Informa Alcalde para funcionarios y amigos
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

El alcalde Abraham Segundo 
González, rindió su último in-
forme de gobierno a puerta 
cerrada con los regidores, fun-
cionarios y amigos, sin embar-
go, el pueblo no se enteró de su 
trabajo.

Tomás Alcalá Cedillo, secre-
tario del Comité Municipal del 
PAN, mencionó que no fue in-
vitado a escuchar el tercer infor-
me del Mandatario Municipal, 
sin embargo, deja mucho que 
desear su gestión, porque no se 
ve el trabajo que realizó.

“El alcalde Abraham Gonzá-
lez, no quiso continuar con al-
gunos proyectos que se que-
daron pendientes como el 
mantenimiento de las lumina-
rias de la carretera 30 hacia San 
Buena, donde han ocurrido va-

rios accidentes por la falta de 
iluminación, al ser una admi-
nistración panista la que de-
jó esta obra, como Edil priísta 
no quiso darle mantenimiento 
y ahí están las consecuencias”, 

señaló.
Dijo que en la actual admi-

nistración se vio muy poca obra, 
la mayoría de ellas se realizaron 
por parte del Estado no porque 
fueran gestionadas por el Edil, 
eran proyectos pendientes.

Protegen 
policías a 
ladrones, 
denuncian

Frontera 3E

En Ocampo

z Abraham Segundo González rin-
dió su informe de gobierno sólo para 
funcionarios.


