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Saquean el DIF Frontera
DESAPARECEN SILLAS, MESAS Y HASTA LÁMPARAS

VÍCTOR 
PINALES

Ya se identificó a la 
persona que se llevó 

todo y hablarán con él 
para que les devuelva el 
mobiliario en esta misma 
semana o de lo contrario 
actuarán legalmente en su 
contra”.
Roberto Piña
Alcalde de Frontera

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

La ex administración de Yajaira 
Reyna Ramos no dejó ni 
elementos policiacos, el 
municipio es vigilado por 
los elementos de Fuerza 
Civill Coahuila, y esperan 
contratar policías en la 
Capital del Cono.

Víctor Pinales Castillo, 
Mando Único, informó 
que recibieron la admi-
nistración sólo con un elemen-
to policiaco y tres patrullas, y tie-
ne conocimiento que la anterior 

administración contaba con 8 ele-
mentos, por lo que esperan con-
tratar.

“Me reuní con la alcaldesa An-
drea Ovalle para ver algu-
nos detalles, apenas nos 
estamos acomodando en 
el departamento, estamos 
haciendo algunos ajustes 
en la corporación para 
contratar, ahorita sólo so-
mos el subdirector que es 
Policía del Estado, un ele-
mento municipal y el Di-

rector”, señaló.
Comentó que hay un proceso 

para la contratación de elemen-

tos porque tienen que pasar los 
exámenes de control y confianza, 
esperarán indicaciones por parte 
de la Presidenta Municipal acer-
ca de la contratación de policías, 
se desconoce si se contratarán a 
ex elementos o se buscarán nue-
vo perfiles.

Hasta el momento cuentan 
con tres unidades policiacas en 
buen estado y las instalaciones 
se encuentran bien, pero se van 
a pintar y acondicionar para dar 
una mejor imagen a la ciudad.

Sigue sin acceso a las 
cuentas bancarias...
Por no tener acceso a las 
cuentas bancarias del Ayun-
tamiento de Frontera, des-
conocen si existen recursos 
suficientes para pagar la pri-
mera quincena a los trabaja-
dores municipales, por lo que 
ya se trabaja para arreglar es-
te problema, aseguró el alcalde, 
Roberto Piña.  
Explicó que no se hizo una en-
trega-recepción como tal, por 
lo que nunca le entregaron 
las cuentas del Ayuntamien-
to y por ello se han visto en 
la necesidad de tener que ir a 
Saltillo a los bancos para ex-
plicarles la situación y poder 
acceder a las cuentas, pues 
actualmente desconoce la 
condición financiera del Mu-
nicipio.
El Presidente Municipal desta-
có que deben cumplir con el 
pago quincenal de al menos a  
150 empleados sindicalizados, 
pues no quiere tener proble-
mas sobre todo ahora que es-
tán trabajando muy bien, por 
lo que es necesario acceder a 
las cuentas del Ayuntamiento 
cuanto antes.

“Yo no sé nada de las cuentas 

bancarias, no sé si hay dinero 
o no, si realmente existe cero 
deuda, no sé nada, pues has-
ta ahorita no he podido acce-
der a ellas y sí es una situación 
preocupante porque ya han 
pasado varios días y no sé na-
da, cuando se supone que esto 
no debe de pasar”, señaló.
El Mandatario Municipal, ase-
guró que su equipo jurídico es-
tá trabajando arduamente en 
esta situación y que esperan 
pronto tener noticias positivas, 
pues es muy preocupante la si-
tuación que están pasando y 
expresó que esto lo hace pen-
sar mal.

Yo no sé nada 
de las cuentas 

bancarias, no sé si 
hay dinero o no, si 
realmente existe cero 
deuda, no sé nada, 
pues hasta ahorita no 
he podido acceder a 
ellas”.
Roberto Piña
Presidente Municipal

Afirma Alcalde que 
tienen identificado al 
responsable

YESENIA CABALLERO/
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Sillas, mesas y hasta lámparas 
se llevaron del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia en Frontera, por lo que el al-
calde Roberto Piña Amaya, advir-
tió que denunciarán a la persona 
responsable en caso de que no  
devuelva el faltante en esta se-
mana.

Roberto Piña, dio a conocer 
que durante la revisión que hi-
cieron en el DIF Municipal se per-
cataron que hacía falta un total 
de 100 sillas, así como unas 10 
mesas y lámparas que son pro-
piedad del Ayuntamiento, por 
lo que no se debieron llevar es-
te mobiliario.

Dijo que ya tienen identifi-
cada a la persona que se llevó 
el mobiliario, no puedo dar el 
nombre porque hay una investi-
gación, pero hablarán con él pa-
ra que lo devuelva en esta mis-
ma semana o de lo contrario 
actuarán legalmente en su con-
tra, pues esto es  un robo y tienen 
todas las pruebas para demostrar 
que se lo llevó de forma dolosa.

“Nosotros hicimos un recorri-
do en el DIF y empezamos a re-

visar que estuviera el mobiliario 
y nos dimos cuenta que falta-
ban estas 100 sillas, las mesas y  
lámparas, lo cual no debería de 
ser así, porque este mobiliario 
es del DIF no de ellos, no tienen 
por qué llevárselo”, dijo.

El Presidente Municipal des-
tacó que hay algunas irregula-
ridades que van descubriendo 
poco a poco, a lo que dijo “con 
esa me tocó bailar pero ni modo 
hay que entrarle”, por lo que es-
tará trabajando arduamente pa-
ra mejorar la situación.

Instalan 
señales de 
vialidad en 
Frontera

Frontera 4E

Acciones

Revisa Piña fugas y hundimientos n 4E Ofrece Castaños descuento en Predial  n 4E

También hubo rapiña en Sacramento
Dejan sólo dos computadoras en el DIF

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

La administración de la ex alcal-
desa Yajaira Reyna Ramos vació 
las instalaciones de DIF, sólo de-
jaron dos computadoras inser-
vibles y algunos escritorios y 
sillas en pésimas condiciones, 
mencionó Sandra Luz Ramos, 
directora del organismo.

“Las instalaciones las recibi-
mos muy pobres, da tristeza 
porque yo ya estuve trabajan-
do en una administración an-
terior y cuando entregas lo ha-
ces con lo indispensable, para 
que la propia administración 
pueda iniciar su trabajo, no es 

posible cómo 
las entregaron, 
no es funcional, 
el único que es-
tá trabajando es 
el comedor de 
adultos mayo-
res porque ahí 
llega el recurso 
del Estado”, dijo.

Mobiliario, computadoras 
y hasta el teléfono faltan en el 
DIF, además el edificio está en 
mal estado, nunca se rehabili-

tó y según la ex edil, el recurso 
fue destinado para el bienestar 
de la gente, pero nunca se arre-
gló el edificio.

“Nos dejaron las instalaciones 
muy pobres, no tenemos mobi-
liario y no hay nada que ofrecer-
le a la gente que llega y pide el 
apoyo, las sillas que dejaron es-
tán en mal estado, es lo único 
que hay, lo único que dejaron 
es la Urban y es la que usamos 
para dejar la comida de las per-
sonas de la tercera edad”, señaló.

Dijo que la alcaldesa Andrea 
Ovalle espera la participación 

de este primer mes, para iniciar 
las gestiones para destinar más 
recursos y por lo pronto traba-
jará con lo que cuentan, pero 
no pueden desarrollar progra-
mas hasta que la coordinadora 
del DIF regional baje los progra-
mas y las capacite.

Aunado a esto en Presiden-
cia el personal empezó a tra-
bajar con su propio equipo de 
cómputo para sacar adelante el 
trabajo y ayer algunos funciona-
rios se trasladaron con sus com-
putadoras e impresoras para la-
borar.

z Se levaron el mobiliario y no dejaron nada.

SANDRA LUZ  
RAMOS

z Sólo hay un elemento  policiaco 
trabajando en la corporación pero 
se refuerza la vigilancia con el 
Mando Único.

Sólo un policía en Sacramento

Planean contratar 
más preventivos

z Se busca promocionar todas las áreas económicas del Pueblo Mágico.

No vive Ciénegas
sólo del turismo

Diversifican economía

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

No sólo del turismo vive la gen-
te en el Pueblo Mágico, se bus-
ca diversificar económicamen-
te para promocionar otras áreas 
económicas como son la agri-
cultura y ganadería, señaló el 
alcalde Humberto Villarreal.

“Cuando escuchan nombrar 
el Pueblo Mágico la gente cree 
que su principal economía es el 
turismo, sin embargo hay otras 
áreas que la gente labora y que 
vive de otras actividades y que 
también son importantes pa-
ra los cieneguenses, es correc-
to que su principal actividad es 
el turismo pero hay otras áreas 
que explotar”, mencionó.

Comentó que algunas perso-
nas se molestan porque sólo se 
habla de la actividad económica 
del turismo y no se da a conocer 
otras fuentes de empleo que son 
la agricultura y ganadería y tam-
bién son atractivas para la gente.

“Estamos manejando un es-
quema de inclusión, vamos a 
brindar el apoyo, no sólo para 
promocionar el turismo, tam-
bién otras áreas económicas co-
mo es el comercio, la ganadería 
y agricultura, en nuestro lema 
manejamos la unidad y es im-
portante que todo el pueblo sea 
promovido para que los visitan-
tes conozcan todos los rincones 

del Pueblo Mágico”, señaló.
El Pueblo Mágico también es 

exportador de candelilla y gana-
do bovino hacia otros países co-
mo Estados Unidos y la cera a 
Europa, ofrecen vinos de calidad.

El Mandatario Municipal co-
mentó que siempre se habla del 
rubro del turismo pero no se 
ha tomado en cuenta la cultu-
ra, la diversidad económica del 
Pueblo Mágico, donde la gen-
te se dedica a trabajar en otras 
áreas y donde también se pue-
den promocionar para que to-
da la gente pueda tener mejo-
res oportunidades y no sólo se 
conozca por el turismo, tam-
bién por los trabajos artesana-
les que se llevan a cabo en los 
ejidos.

Cuando escuchan 
nombrar el Pueblo 

Mágico la gente cree que 
su principal 
economía es 
el turismo, sin 
embargo hay 
otras áreas 
que la gente 
labora y que vive de otras 
actividades”.
Humberto Villarreal
Alcalde


