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Piden priístas 
espacio en 
Comisión de 
Hacienda

Sesiona Cabildo

ALONSO 
RÍOS

ROBERTO 
PIÑA

Se les va a pagar 
conforme a la ley, 

nos vamos a poner de 
acuerdo 
con ellos, 
pero sólo 
les pedimos 
que nos 
comprendan 
y nos tengan paciencia 
porque no tenemos 
dinero, estamos 
empezando a laborar”.
Ramiro Reyes 
Alcalde

Exigen en Abasolo
pago de finiquitos

INTENTA ALCALDE LLEGAR A UN ACUERDO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los regidores de la fracción priís-
ta de Frontera solicitaron en jun-
ta de Cabildo que se les incluya en 
las comisiones de Hacienda, Patri-
monio, Cuenta Pública y Fomen-
to Económico, de Reglamenta-
ción y Transparencia, y Comisión 
de Obras Públicas, Planeación de 
Urbanismo de Obras, señalando 
que por ley, deben ser integrados. 

Lo anterior de acuerdo con la 
regidora priísta Estefanía Rodrí-
guez López, quien destacó que 
durante la junta de Cabildo soli-
citó la inclusión a las comisiones 
de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 
Pública, Transparencia e Informa-
ción, a los cual ninguno de los re-
gidores priístas fue incluido. 

Dijo que al momento se soli-
citó incluir a las comisiones per-
manentes y obligatorias a Salva-
dor Estrada, en la Comisión de 
Obras Públicas, y a la Comisión 
de Hacienda a la misma Estefa-
nía Rodríguez López. 

“Se solicitó como marca el Có-
digo Municipal del Estado de 
Coahuila, que a 
la primera mi-
noría, la cual re-
presentamos 
nosotros, se nos 
integre a las co-
misiones, a las 
cuales nosotros 
no estamos in-
cluidos”, men-
cionó Estefanía Rodríguez. 

Apuntó que será hasta la 
próxima sesión de Cabildo ordi-
naria cuando se les dé respuesta, 

“Nos dijeron que se cumple la ley, 
vamos a esperar hasta la próxima 
reunión para la respuesta por par-
te del Cabildo”, agregó. 

Dijo que al momento no se les 
han entregado oficios ni notifica-
ciones por parte del Secretario del 
Ayuntamiento, quien argumenta 
que no se cuenta con impresoras 
para trabajar con la documenta-
ción de las sesiones de Cabildo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Frontera, dos elementos de 
Seguridad Pública fueron san-
cionados luego de su mal com-
portamiento verbal con algunos 
ciudadanos, ante esto el 
director interino de Se-
guridad Pública, Francis-
co Vaquera, señaló que la 
ciudadanía puede tener la 
certeza de que se harán ca-
so a su quejas.

En entrevista, el Jefe po-
liciaco destacó que se rea-
lizó un diálogo con el Al-
calde y los responsables de turno 
para que ningún oficial incurra 
en algo indebido, es decir, deben  
realizar el trabajo y servicio a la 
ciudadanía con respeto.

“Nos reunimos con el Alcalde, 
un servidor y los responsables de 
turno, se habló un tema principal, 

el cual fue cómo deben realizar el 
trabajo en apoyo a la gente y ser-
vicio a la ciudadanía, yo invito a 
la ciudadanía que cualquier que-
ja de los elementos están abiertas 
las puertas de las oficinas”, agregó 
el jefe policiaco interino.

Apuntó que en lo que 
va del año 2022 sólo han 
recibido dos quejas y se 
tratan de los dos  oficiales 
que han recibido una san-
ción, y se seguirá actuan-
do con quien no cumpla 
con este nuevo modelo 
de Policía Municipal.

Finalmente, el coman-
dante Vaquera manifestó que él 
a cargo de la Dirección de Segu-
ridad Pública se comprometió a 
atender todas las quejas ciudada-
nas y proporcionó los siguientes 
números telefónicos 8666350085 
en oficinas y el personal 866 
1013778.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El ex alcalde priísta Alonso Ríos 
Contreras, de 80 años de edad, 
falleció la madrugada del 24 de 
enero rumbo al hospital por 
causas naturales, es recordado 
por ser un hombre misericor-
dioso, altruista y bondadoso.

El ex alcalde Luis Ugarte, se-
ñaló que Ríos  laboró 
de 1988 a 1990 y  era un 
hombre altruista, siem-
pre apoyó a los jóvenes 
y a las familias humildes.

Spoyó en la regulari-
zación de las colonias 26 
de Marzo, Ampliación, 
Alamos y Juárez, además 
continuó con el proyecto 
del bulevar  y fue una persona 
muy altruista y servicial.

Oriundo de Frontera, vivió 
en calle Progreso con sus pa-
dres don Alonso Ríos y Anita 
Contreras,  se casó con una cie-
neguense, doña Dora Alicia Iba-

rra, quienes abrieron la mueble-
ría  Ibarra y una funeraria.

Fue padre de dos hijos, pero 
lamentablemente sus vástagos 
perdieron la vida y don Alonso 
pasó la mayor parte del tiempo 
apoyando a los jóvenes  antes y 
después de su mandato.

Durante la madrugada del 
lunes se sintió mal y fue trasla-
dado al hospital en Monclova, 

pero lamentablemente 
sufrió un infarto que le 
arrebató la vida. Es re-
cordado por ser una per-
sona servicial, cuando 
era el dueño de la fune-
raria y la gente de esca-
sos recursos no contaba 
con dinero para pagar, 
les brindaba los servicios 

a un costo módico y en algunos 
casos les regalaba el ataúd.

Don Alonso será recordadp 
con carisma y labor social por 
nuestros habitantes, además la 
atención como emprendedor: 
dijo el alcalde Beto Villarreal.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Tabaré Alonso, el joven ciclista 
que su sueño es llegar a Alaska 
en bicicleta se encuentra en el de-
sierto de Coahuila soportando las 
bajas temperaturas, sin embargo, 
la población de los ejidos le han 
ofrecido una bebida caliente y un 
lugar para descansar.

El reconocido ciclista reco-
rre kilómetros de soledad por 
el desierto, sin embargo, la gen-
te de las comunidades rurales 
de Ocampo le dan la bienvenida 

cuando lo ven llegar con su bici-
cleta con su bandera de Uruguay, 
pese a las bajas temperaturas que 
enfrenta, los pobladores le ofre-
cen café y pan para que pueda 
mitigar las bajas temperaturas.

8 Trabajadores de Abasolo están en 
espera de su finiquito

La ex alcaldesa Mirasol 
Treviño, no pagó 
terminaciones a sus 
trabajadores
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Son ocho trabajadores lo que 
esperan su finiquito por par-
te de la administración actual, 
pues el pasado Ayuntamiento 
de la ex alcaldesa Mirasol Trevi-
ño no les finiquitó, algunos de 
ellos decidieron aceptar la ofer-
ta de trabajo y otros buscan que 
se les liquide conforme a la ley, 
señaló Ramiro Reyes, alcalde.

Dijo que el Municipio no es-
tá en condiciones de pagar los 
finiquitos, están en pláticas con 
los trabajadores para pagarles 
a todos pero tienen que esperar 
hasta que les lleguen más par-
ticipaciones, porque el Ayun-
tamiento no cuenta con el re-
curso.

“Se les va a pagar confor-
me a la ley, nos vamos a poner 
de acuerdo con ellos, pero só-
lo les pedimos que nos com-
prendan y nos tengan pacien-

cia porque no tenemos dinero, 
estamos empezando a laborar, 
sí se les va a liquidar a los ocho 
empleados, pues el resto de los 
trabajadores decidieron seguir 
laborando en la actual adminis-
tración”, señaló.

Dijo que algunos de los em-
pleados decidieron no con-
tinuar laborando dentro del 
Ayuntamiento porque tienen 
otros planes y se les va a pagar 
en dos partes, se encuentran 
en contacto con ellos para lle-

gar a un acuerdo en los próxi-
mos días.

El Mandatario municipal 
subrayó que esta administra-
ción está dispuesta a llegar a 
un acuerdo con los empleados, 
algunos de ellos al ver la situa-
ción que enfrenta el municipio 
decidieron seguir conservando 
su empleo y cuidar su antigüe-
dad y estarán trabajando para 
mejorar la situación del pueblo.

Rinde protesta el Consejo Municipal Educativo-Empresarial en Frontera  n 4E

Arranca 
Alcalde el 
bacheo

Frontera 3E

En Castaños

ESTEFANÍA 
RODRÍGUEZ

Integran a 
regidores de 
oposición...
En  las comisiones van 
representantes de Morena y 
del PAN.

z Juan David Borrego Berlanga
 Hacienda y Fomento 
 Económico, presidente
z Yadira Cárdenas Quirino
 secretario
z Laura Guillermina
 vocal (PAN)
z Enrique Sánchez Campos 
 Obras Públicas y Planeación  
 de Urbanismo, presidente
z Juan David Borrego Berlanga
 secretario.
z José Armando Prenda Valdez.
 Vocal (PAN)

z Se realizó un diálogo con los responsables de turno para el trato con la 
ciudadanía.

Se reúne Piña con mandos policiacos

Sancionan a policías 
por maltrato verbal

Frontera trabajará con los 
tres órdenes de Gobierno
Por su parte, el alcalde Rober-
to Piña Amaya, dijo que Fron-
tera irá de la mano con los tres 
órdenes de gobierno en meca-
nismos de seguridad, fue por 
ello que se reunió con el coro-
nel Israel Cuadros, del 105 Ba-
tallón de Infantería, así como 
responsables de turno de Se-

guridad Pública.
Señaló que existe una buena 
coordinación con los tres po-
deres de gobierno y lo que se-
rá primordial para mejorar la 
calidad de seguridad, pero 
también el funcionamiento de 
la policía de cercanía social y 
más humana.

Muere ex alcalde de Ciénegas
Alonso Ríos Contreras

z Tabaré llegó al desierto enfren-
tando las bajas temperaturas.

Soporta frío 
en desierto 
de Coahuila, 
va a Alaska

Tabaré Alonso


