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Pide videograbar a 
malos preventivos

EXIGE JEFE POLICIACO PRUEBAS DE EXTORSIÓN 

‘A ver si 
estamos vivos 
para el año 
que entra’

Suspenden vacuna

Los policías también 
podrán filmar 

cuando se vean afectados 
por los 
ciudadanos, 
quienes en 
ocasiones 
los agreden 
y eso no lo 
cuentan”.
Juan José Castilla
director de Seguridad Pública

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Ayer se demoró la brigada de va-
cunación anticovid para aplicar la 
tercera dosis, porque los Servido-
res de la Nación  citaron al perso-
nal de salud en el DIF, sin embar-
go, los adultos mayores estaban 

formados en el Auditorio .
El médico Óscar Manuel Aya-

la Alvizo, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05, señaló que les comuni-
caron los Servidores de la Nación 
que la sede de la vacunación sse-
ría en el DIF a las 10:00 horas, sin 
embargo, a las 10:40 horas se ini-
ció la inoculación en el Auditorio 

porque ahí citaron a la gente.
Un total de  284 dosis se apli-

caron y el personal de la Juris-
dicción Sanitaria 05 inocularon  
y estuvieron al pendiente de los 
adultos mayores en caso que pre-
sentaran reacción alérgica, pero 
todo transcendió de forma nor-
mal. 

Los paisanos o cualquier 
ciudadano que se 
digan agredidos por 
los policías, deben ir 
a la Comandancia y 
presentar evidencias
 ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Paisanos que pasen por Fron-
tera y sean detenidos por ele-
mentos de Policía Municipal y 
sientan que los oficiales los es-
tán extorsionando, podrán gra-
barlos para comprobar en la 
Comandancia que los policías 
intentaron afectarlos, pues con 
las pruebas se podrá proceder 
con su denuncia y sancionar a 
quienes resulten responsables. 

Lo anterior fue dicho por el 
director de Seguridad Pública, 
Juan José Castilla Ramos, quien 
dijo que toda aquella persona 
que afirme que fue intimida-
do, extorsionado o se vio afecta-
do por parte de un policía, tie-
ne que demostrar con pruebas 

que lo que están manifestando 
sea cierto, de lo contrario no se 
podrá culpar a nadie.

Mencionó que en todo es-
te tiempo se le ha indicado a 
los policías que sean educados, 
conscientes y que únicamente 
hagan su labor, que no quie-
ran pasarse de listos y que no 
se aprovechen de aquellos que 
van de paso por el municipio. 

“Los policías únicamente es-

tarán de apoyo para orientar a 
quien así lo requiera, igual pa-
ra brindar la ayuda por si en 
dado caso pasa algo durante 
su trayecto, esa es la única ac-
tividad que deben de hacer los 
elementos, ellos no tienen per-
mitido extorsionar a nadie y no 
permitiremos que incurran en 
esta falta”.

De igual manera, Castilla Ra-
mos comentó que los policías 

también podrán filmar cuan-
do sientan que se están viendo 
afectados por los mismos ciu-
dadanos, quienes en ocasiones 
los agreden y les hablan mal, 
pero eso no van y lo cuentan 
en la Comandancia.

“Por eso cualquier denuncia 
que venga con pruebas de am-
bas partes y así nosotros podre-
mos actuar, porque de nada sir-
ve que sólo vengan y platiquen, 
afirmen lo sucedido pero no 
comprueban”. 

z Quien sienta que está siendo extorsionado por policías o bien que los están 
agrediendo, los podrán videograbar para comprobar estos hechos cuando 
presenten su denuncia. 

z El alcalde Florencio Siller Linaje y su esposa Martha Zinnia Beltrán, presi-
denta honoraria del DIF, los acompañaron por este recorrido.

z La comisión de entrega-recepción del alcalde electo, Roberto Piña Amaya, 
en compañía del alcalde Florencio Siller Linaje y su esposa.

Llega Comisión de Piña a la Presidencia
Recorren todos los departamentos

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Para conocer los edificios y saber 
la forma de trabajar de cada uno 
de los departamentos, la comi-
sión de entrega-recepción del al-
calde electo de Frontera, Roberto 
Piña Amaya, realizaron un reco-
rrido por las instalaciones de la 
Presidencia, DIF y Servicios Pri-
marios. 

Fue el día de ayer cuando  
durante dos horas la comisión 
acompañados del alcalde Floren-
cio Siller Linaje y su esposa Mar-
tha Beltrán, presidenta honoraria 
del DIF, realizaron este recorrido 
por todos los edificios para co-
nocerlos y saber la forma en la 
que se van a establecer el próxi-
mo año que inicie la nueva ad-
ministración, además proyectar 
si en dado caso quieren realizar 
un cambio.

La comisión inició este recorri-
do primeramente en las oficinas 
de Servicios Primarios, para pos-
teriormente llegar a las instalacio-

nes de la Presidencia Municipal, la 
cual fue recorrida departamento 
por departamento y para finali-

zar llegaron al edificio del Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
en donde tuvieron uno de los re-

corridos más largos.
Al concluir este recorrido, el ti-

tular de la comisión, Carlos Acos-
ta García, comentó que no encon-
traron ninguna anomalía, pues 
todo está en perfectas condicio-
nes por lo que con gusto recorrie-
ron todas y cada una de las insta-
laciones municipales. 

Mencionó que a pesar de que 
no iban con el enfoque de revisar 
nada, de igual manera tuvieron 
un buen trato por parte del Pre-
sidente Municipal y su equipo de 
trabajo, quienes brindaron todas 
las atenciones y explicaron todo 
lo que a diario se realiza dentro 
de Servicios Primarios, Presiden-
cia y DIF. 

De igual manera, Yadira Cárde-
nas Quirino, quien en la siguiente 
administración será la sindica de 
mayoría, comentó que en lo que 
resta del año ya tienen planeadas 
más visitas por los edificios mu-
nicipales, pues al estar acudiendo 
en repetidas ocasiones podrán co-
nocerlas al cien por ciento y ver si 
emplearán modificaciones. 

z La comisión de entrega-recepción recorrieron las instalaciones de 
Servicios Primarios, Presidencia Municipal y el DIF. 

En lo que resta del año tenemos planeadas más 
visitas por los edificios municipales, el objetivo es 

conocer su funcionamiento”.
Yadira Cárdenas Quirino
Síndica de mayoría electa

No permitiremos que se saturen los hospitales: Florencio Siller  n 4E

z Doña Juanita  
González.

z Doña María 
González.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Algunas personas de la tercera 
edad manifestaron su inconfor-
midad en contra de los Servido-
res de la Na-
ción porque 
los regresaron 
y les solicitaron 
que acudieran 
hasta el próxi-
mo año a ino-
cularse la ter-
cera dosis, pese 
a que la última 
vacuna que re-
cibieron fue en 
el mes de junio, 
así lo denunció Juanita González, 
ciudadana.

Doña María del Socorro Gon-
zález Hernández,  radica en el eji-
do Villa de Nadadores y pagó 30 
pesos al taxista para que la trasla-
dara hasta el Auditorio Municipal 
para vacunarse, pero se llevó la 
sorpresa que le comentaron que 
no se la podían aplicar y se espe-
rara hasta el próximo año, pese 
a que la indicación es inocular a 
las personas que recibieron su úl-
tima dosis hace seis meses.

“Nos tenemos que esperar has-
ta el próximo año, a ver si toda-

vía estamos vi-
vos, tenemos 
75 años de 
edad, -usted 
cree, si nos es-
peramos has-
ta el próximo 
año, a ver si 
llegamos con 
vida y salud-, 
fueron las pa-
labras de do-
ña Juanita.

El 23 de ju-
nio se llevó a cabo la vacuna-
ción donde algunos pobladores 
de la tercera edad se vacunaron, 
sin embargo, al recibir su tercera 
aplicación les fue negada, pero so-
licitaron el apoyo de la Jurisdic-
ción Sanitaria 05 para que inter-
vinieran y les dieran la atención.

Las entrevistadas ambas de 74 
años de edad, acompañadas con 
otra persona de 80 años de edad, 
denunciaron que acudieron a 
formarse pero los Servidores de 
la Nación les comentaron que 
no se podían vacunar porque te-
nían que esperarse hasta la próxi-
ma brigada de vacunación pese a 
que se inocularon en el mes de ju-
nio y no existe ningún riesgo.

Rinde informe

Va Gladys 
a consejo

z La vacunación se demoró por falta 
de comunicación por parte de los 
Servidores de la Nación.

z Se aplicaron las dosis a las perso-
nas de la tercera edad.

Citan a vacunadores en el DIF y a vacunados en el auditorio

Falla la logística a Servidores de la Nación
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