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Atracan cuentas 
en Sacramento

DEJAN CERO PESOS EN TESORERÍA

La cuenta bancaria 
está en ceros, no 

tenemos recursos, pero 
estamos 
preparados 
para afrontar 
y estamos 
solicitando 
créditos para 
salir adelante”.
Andrea Ovalle
Presidenta Municipal

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El regidor de Hacienda, David 
Borrego, señaló que el ex al-
calde Florencio Siller Linaje no 
entregó cuentas bancarias a la 
actual administración, recalcan-
do que se desconoce si existen 
deudas en el Ayuntamiento.

El funcionario destacó tam-
bién durante su entrevista que 
a quienes no fueron finiquita-
dos en la administración ante-
rior, no se les pagaría ni un pe-
so.

“Lo único que sabemos es 
que quedó gente sin pagar, pe-
ro como les dijo el Presidente, 
no se les va a pagar, porque ese 
dinero es de la gente y es para 
obras, y eso que se les quedó 
a pagar es de otra administra-
ción”, expresó.

David Borrego agregó que 
no han tenido acceso a las 
cuentas de la Presidencia Muni-
cipal de Frontera, situación que 
no los deja tener conocimiento 
de las finanza reales que guar-
da el Ayuntamiento.

“No sabemos qué dejaron, 
cómo vamos a ir al banco si no 
sabemos el número de cuen-
ta, no sabemos nada, no hubo 
una entrega recepción formal, 
lo que está entrando ahorita es-
tá en Tesorería, pero lo demás 
será puesto a disposición de los 
jurídicos”, finalizó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

No hubo tiempo de hacer entre-
ga recepción en el Municipio, la 
actual administración realizará 
una auditoría para detectar si 
hay irregularidades porque no 
recibieron información ni dis-
cos, además no han podido ac-
cesar a las cuentas y se encuen-
tran destrabando para revisarlas, 
señaló el alcalde Ramiro Reyes.

Se asignó al Tesorero y en 
24 horas ten-
drán acceso a 
las cuentas del 
Municipio, sin 
embargo se en-
cuentran traba-
jando con sus 
recursos para 
sacar adelante 
las labores pero 
recalcó que realizarán una au-
ditoría.

Mencionó que la adminis-
tración saliente, de Mirasol Tre-
viño, no pudo accesar a las ofi-
cinas para saquear el inmueble, 
sin embargo argumentan que 
hay laptops y artículos persona-
les que dejaron en los departa-
mentos pero tendrán que com-
probar con facturas que son de 
ellos, de lo contrario no se les 
entregarán.

Comentó que realizarán una 
auditoría para saber qué mobi-
liario existe y si concuerda con 
la información que se encuen-
tra en la plataforma, pues no 
recibieron la entrega recepción 
porque no hubo la oportunidad, 
pues la Presidencia se encontra-
ba tomada por parte de los tra-
bajadores inconformes.

Afirma Alcaldesa que los 
ex funcionarios serán 
llamados a declarar  
sobre los faltantes

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Totalmente desmantelada se re-
cibió la Presidencia Municipal 
que dejó la ex alcaldesa Yajaira 
Reyna Ramos, desde las cuentas 

bancarias 
en ceros, 
cada una 
de las ofi-
cinas de la 
Presiden-
cia Muni-
cipal sin 
archiveros, 
mobiliario 
ni equipo 
de cómpu-

to, por lo que solicitarán que 
la ex edil y sus ex funcionarios 
declaren por el robo de mobi-
liario, comentó Andrea Ovalle, 
presidenta municipal.

Mencionó que van a proce-
der y denunciarán todo ante las 
autoridades correspondientes, 
porque no hay ni computado-
ras y los empleados tienen que 
trabajar con sus propias com-
putadoras, impresoras y lap-
tops.

“La cuenta bancaria está en 
ceros, no tenemos recursos, 
pero estamos preparados pa-
ra afrontar y estamos solicitan-
do créditos para salir adelan-

te, sólo para comprar gasolina, 
y nuestra gente nos apoya con 
sus computadoras, ante esas 
anomalías se citará a los ex fun-
cionarios para que lo expliquen, 
si no acuden se va auditar y a 
denunciar todo el desmantela-
miento de la Presidencia y del 
DIF”, subrayó la Edil.

La Presidenta Municipal hizo 
mención que son 30 días don-
de se están revisando todas las 
anomalías y se cita a los ex fun-

cionarios a dar una respuesta, si 
no acuden se les va a denunciar 
ante las instancias correspon-
dientes.

Por lo pronto, la actual ad-
ministración está trabajando 
con los propios recursos de los 
mismos funcionarios para sa-
car adelante el trabajo duran-
te estos primeros días del año, 
mientras se adquieren mobi-
liario y equipos de cómputos, 
pues no hay escritorios, sillas y 
ni equipos para laborar.

z Los trabajadores facilitaron sus mismos equipos de cómputo para laborar.30
DÍAS

Es el plazo para 
revisar todos los 
departamentos

Arranca Miércoles Ciudadano  
Van Alcalde y Cabildo a la Borja

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

A fin de acercar luna gran can-
tidad de beneficios y trámites a 
los ciudadanos, el alcalde Ro-
berto Piña Amaya, arrancó ayer 
el programa denominado Mier-
coles Ciudadano

El cabildo completo y cada 
uno de los directores, se dieron 
cita en la colonia Borja, donde 
se llevó a cabo el primer acer-
camiento con los ciudadanos, 
quienes agradecieron la visita 
de los funcionarios municipales.

La esposa del alcalde Clau-
dia Verónica Martínez de Piña, 

estuvo presente 
en la brigada y 
con personal del 
DIF arrancaron 
el programa ali-
mentario.

El  departa-
mento de Fo-
mento Económi-
co, canaliza las 
vacantes en diver-
sas empresas, co-

mo en el caso de HFI, que ayer 
ofertó 100 vacantes.

 “ Si no hacemos esto del 
Miércoles Ciudadano si no es-
tamos cerca de la comunidad, 
no podremos tener éxito como 
gobierno”, refirió el alcalde Ro-
berto Piña.

Entre los departamentos 
que participaron destacan Pro-

tección Civil, Deportes, Fomen-
to Económico, Obras Públicas, 
Servicios Primarios, Alumbra-
do, Transporte y Vialidad, Salud 
Pública y Atención Ciudadana .

Se ofrecieron clases de Zum-
ba, lentes a bajo costo, venta 
de alimentos a costo de fábrica, 
consultas médicas.

Además los funcionarios 
orientaron a los ciudadadanos, 
sobre diversos trámites que tie-
ne pendientes.

“Ya arrancamos”, dijo Piña, “y 
seguiremos cada miércoles”.

Ofrecen atención 
integral a los 
ciudadanos
Se involucraron todos los 
funcionarios en la atención a 
los ciudadanos.

z Protección Civil
z Deportes
z Fomento Económico
z Obras Públicas
z Servicios Primarios
z Alumbrado Público
z Transporte y Vialidad
z Salud Pública y Atención Ciu-
dadana, entre otros.

z Inicia Roberto Piña la jornada de “Miércoles Ciudadano”.

Tenemos muy buena 
relación con la 

empresa HFI, y están aquí 
ofertando 100 vacantes 
para la gente de Frontera 
y estamos completamente 
comprometidos con las 
empresas”.
Roberto Piña
Alcalde

100
vacantes 
ofertó la 

empresa HFI 
en Frontera

 

z Desconocen si existen adeudos 
en el Ayuntamiento, ya que el ex 
alcalde Florencio Siller Linaje no 
entregó cuentas.

Sin acceso 
a cuentas 
bancarias 
en Frontera

No dejaron nada

Vacunarán 
a los 
jóvenes 
mañana

Frontera 3E

San Buena

z No hubo tiempo de hacer la 
entrega recepción.

Advierten 
auditoría a 
ex alcaldesa 
de Abasolo

No hubo entrega

RAMIRO 
REYES

z Clases de zumba, un programa de apoyo alimenticio, lentes a bajo costo y consultas médicas, son sólo algunos de 
los servicios que se ofrecieron a los fronterenses en el programa Ayuntamiento en tu colonia.

Prepara 
Alcalde 
informe

Frontera 4E

En Castaños


