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TIENE PROYECTO LA SCT

En Castaños

Capacitan contra contagios
a comuneros de El Marqués
Les enseñan las medidas de contención que deberán poner en 
práctica para la celebración de su aniversario.

n Página 4E

Entrega la CROC más apoyo social    n  Página 3E

Ampliarán pista 
de aterrizaje en 
Cuatro Ciénegas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

Las autoridades municipales re-
cuperaron una cancha de pas-
to sintético de la que se había 
apropiado una lideresa.

La unidad deportiva fue reha-
bilitada por trabajadores de Ser-
vicios Primarios de Castaños y la 
directora de Deportes, Martha 
Alicia Yáñez Uribe, con lo que el 
inmueble volverá a estar a dispo-
sición de la ciudadanía para fo-
mentar actividades deportivas.

Fueron habitantes de los sec-
tores Independencia, Carranza 
y San José, quienes denuncia-
ron que los accesos a dicha uni-
dad deportiva estaban bloquea-
dos con candados particulares, 
motivo por el cual las autorida-
des municipales asistieron para 
romperlos.

Cabe destacar que en el sitio, 
al ser revisado por el personal 
correspondiente, también se 
detectó que habían sido daña-
das con palos las pastillas que 
controlan el alumbrado de la 

unidad deportiva que es pasa-
da principal para las colonias 
antes mencionadas, provocan-
do que dejaran de funcionar.

Es por este motivo que Ser-
vicios Primarios se abocó tam-
bién a la reparación de las 
mismas, quienes además en-
tregaron productos de limpie-
za, así como encomendar el 
cuidado, mantenimiento y vi-
gilancia del centro cívico al se-
ñor José Guadalupe Ruiz.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Se realizan operativos en coordi-
nación con la Policía Civil Coahuila 
para estar al pendiente de cualquier 
reporte en la cabecera municipal y 
en las comunidades rurales, señaló 
Rosendo García, director de Seguri-
dad Pública.

Dijo que se trabaja en coordina-
ción con la Policía Municipal de los 
municipios aledaños de San Pedro y 
Parras, que colindan con los ejidos 
para vigilar carreteras y caminos 
rurales y ellos se encuentran al pen-
diente de revisar trailas y camionetas 
sospechosas.

El Mando Único comentó que se 

encuentran realizando este tipo de 
operativos y han reforzado la vigilan-
cia en la cabecera municipal donde 
también se revisan chatarreras y en 
las comunidades rurales para estar 
al pendiente de los reportes.

Favorecerá para 
la llegada de más aviones 
de mayor tamaño

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Continúa el proyecto de am-
pliar la pista de aterrizaje del 
aeropuerto del Pueblo Mágico 
para que puedan llegar avio-
nes tipo charter para que en 
un futuro, cuando se lleve a ca-
bo una convención, puedan re-
cibir más gente, señaló el alcal-
de Humberto Villarreal.

Dijo que el proyecto lo tiene 
planeado llevar a cabo la Secre-
taría de Infraestructura a cargo 
del ingeniero Miguel Guevara, 
y es una inversión muy favora-
ble para los cieneguenes por-
que llegará más turismo, más 
empresarios y la economía se 
incrementará.

La actual pista sólo aterri-
zan avionetas que son para 8 
plazas, sin embargo, el proyec-
to de ampliar la pista alrededor 
de los terrenos que se encuen-
tran en este lugar, favorecerá 
para la llegada de más aviones 
de mayor tamaño.

Comentó que la llegada de 
empresas, negocios nuevos al 

Pueblo Mágico ha favorecido 
para que se incrementen los 
servicios y se ofrezcan mejores 
atenciones, y una de ellas es 
ofrecer una pista de aterrizaje 
más amplia e iniciar el proyec-
to este año.

Comentó que esa área es 
parte del ejido pero está parce-
lada, hay lotes delimitados que 
tienen dueños y se negociará 
con los dueños para que se ate-
rrice la obra, igual que la obra 
del libramiento que se construi-
rá desde los panteones hasta sa-
lir hacia la gasolinera para ofre-
cer a los visitantes otra rutas.

Hasta el momento empresa-

rios están invirtiendo y el mu-
nicipio sigue creciendo, se está 
preparando la infraestructura 
que debe de ir acorde con esas 
inversiones.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

El ex regidor Gustavo de la Ro-
sa, señaló que la actual alcalde-
sa Laura Mara Silva Fernández, 
maquilló facturas de compra 
que no son lógicas como es la 
compra de una cubeta de pin-
tura de 19 litros y un sellador 
por 38 mil 280 pesos.

“Es ilógico que cueste esa 
cantidad, la pintura es de oro 
yo creo, porque una lata de pin-
tura no cuesta esa cantidad ni 
un sellador ese precio, ni las 
pinturas que usa la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
porte cuestan esos precios, no 
recuerdo en qué año presenté 
esta factura, si fue en el 2019 ó 
2020, pero es algo exagerado 
y no se vale que el pueblo esté 
abandonado y sin obras y se es-
té fugando el dinero”, comentó.

El ex funcionario de la Presi-
dencia Municipal de la pasada 
administración, mencionó que 
la gente del pueblo está molesta 
con la Edil porque facturó pro-
ductos que es del conocimien-
to de la gente que no rebasan 
ni los 3 mil pesos y aquello re-
basó al cien por ciento.

z Se busca ampliar la pista de aterrizaje.

z Humberto Villarreal.

Propiedad del Municipio

‘Despojan’ a lideresa
de cancha deportiva

z Martha Alicia Yáñez Uribe, direc-
tora de Deportes en Castaños.

z  Vecinos de la Independencia, 
Carranza y San José, denunciaron 
que los accesos a dicha unidad 
deportiva estaban bloqueados con 
candados. 

z Iniciaron con la rehabilitación de 
la cancha sintética.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera 

Con el nombre del alcalde de 
Frontera, Roberto Piña Ama-
ya, un travieso creó un per-
fil de Facebook falso en el que 
publicó se regalaría una canti-
dad de mil pesos a las personas 
que se unieran y compartieran 
el contenido de la cuenta, mo-
tivo por el cual el Edil exhortó 
a la población en no caer en es-
te tipo de bromas de mal gusto, 

“No traigo ni para rascarme yo, 
no traigo ni sal para el aguaca-
te, seguramente voy a publicar 
eso”, manifestó.

A través de su cuenta oficial, 
Roberto Piña Amaya, dio a co-
nocer cómo detectaron que 
una persona había creado un 
perfil falso, en el cual tenía a la 
mayor parte de sus contactos, 
por lo que sospechan se trate 

de una persona que habite en 
el municipio y que lo conozca 
del todo bien para poder llegar 
a semejante barbaridad. 

“Andan diciendo que yo an-
do dando dinero, que daré mil 
pesos a cada publicación que 
se unan y pues no es cierto, no 
traigo ni para rascarme yo, no 
traigo ni sal para el aguaca-
te, seguramente voy a publicar 
eso”, comentó el Edil.

Mencionó que ya se interpuso 
una denuncia ante la Policía Ci-
bernética, esto con el fin de que 
se investigue y poder dar con la 

persona que está haciendo estas 
malas acciones, en las que la gen-
te pudiesen caer pensando que 
realmente sí se trate del Alcalde. 

‘Regala’ Alcalde dinero

Sufre Roberto Piña travesura cibernética

z Con el nombre del alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, un travieso 
creó un perfil de Facebook falso en el que publicó se regalaría una cantidad 
de mil pesos.

z Gustavo de la Rosa.

Comunidades rurales

Reforzarán estatales vigilancia

Compra de pintura

Maquilló
ex alcaldesa
facturas:
Ex regidor

z Se mantiene la vigilancia en el pue-
blo y sus alrededores.

No traigo ni para 
rascarme yo, no 

traigo ni sal para el 
aguacate, seguramente 
voy a publicar 
eso”.

Roberto  
Piña Amaya
Alcalde de Frontera


