
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

En los acuerdos que se toma-
ron por parte de Salud Muni-
cipal y la Jurisdicción Sanitaria 
05, se analizó el alto índice de 
contagios en toda la Región De-
sierto y se analizaron las estrate-
gias a implementar para ayudar 
a controlar y se acordó acudir a 
los bares y restaurantes para vi-

gilar los aforos y cuidar la ven-
tilación del local, señaló Hum-
berto Villarreal, alcalde.

“Acordamos citar a las per-
sonas encargadas de los bares 
para hablar de las restriccio-
nes, nos reunimos con cinco 
gerentes de los bares de mayor 
afluencia como El 40, Cántaros, 
Guayin, El Vagón y Barroco, les 
pedimos el apoyo y tuvimos 
una respuesta muy favorable y 

nos solicitaron que acudiera la 
autoridad municipal y de Salud 
para que dieran un rondín pa-
ra que la gente viera la presen-
cia de la autoridad”, comentó.

Se abren ventanas y puertas 
para que estén ventilado todos 

los restaurante bar, con estas in-
dicaciones se preocupe que el 
aire circule en estos lugares y se 
ha tenido buenos comentarios 
que las autoridades acudieron 
a este lugar a dar rondines de 
vigilancia.
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50
Trabajadores 

resultaron 
afectados en esta 
segunda quincena 
de administración

Cortan sueldo 
a empleados 
de Candela

FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL SIGUEN IGUAL

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los autos “chocolate” deberán te-
ner certificado de verificación ve-
hicular, ya que es un requisito pa-
ra poder regularizar su vehículo, 
por ello se hace la invitación a los 
propietarios a acudir al módulo 
municipal, manifestó el titular de 
Transporte y Vialidad de Frontera.

David Guerrero, director de la 
dependencia, explicó que la cer-
tificación de la verificación vehi-
cular es un requisito para la re-
gularización de automóviles de 
procedencia extranjera.

El servidor público señaló que 
en Frontera el módulo está ubi-
cado en la calle Progreso, frente 
a las oficinas de Servicios Prima-
rios, agregando que tiene un cos-
to el engomado de 106 pesos y es 
un trámite rapidísimo.

A quienes ganaban dos 
mil pesos a la quincena, 
sólo les aparecieron 
mil 500 en la nómina

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Castaños

Más de 50 empleados del Muni-
cipio se llevaron la sorpresa de 
que les bajaron el sueldo en es-
ta segunda quincena, mientras 
los funcionarios de primer nivel 
no bajaron su salario y el Teso-
rero Municipal afirma que es a 
causa de los impuestos.

Empleados de los departa-
mentos de Obras Públicas y Tu-
rismo son los más afectados 

porque les 
bajaron el 
salario, sin 
e m b a r g o 
por temor 
a represa-
lias solicita-
ron omitir 
su nombre, 
pero asegu-
raron que 
el día de 
ayer sostu-

vieron una reunión con el teso-
rero municipal, Rodolfo Román 
Barrera, quien señaló que una de 
las causas es el pago de impues-
tos y ademas desconocía por 
qué a todos se les bajó el sueldo.

El Tesorero les solicitó acudir 
el día jueves para hacer una acla-
ración a una parte de los traba-
jadores para indicarles si se les 
va a subir el salario o se man-
tendrá el monto tal y como lo 
recibieron en esta quincena y 

el próximo lunes al resto de los 
empleados de los diferentes de-
partamentos como es DIF, Salud, 
Turismo y Servicios Primarios.

“No hemos hablado con la al-
caldesa Chely Jasso porque no se 
encuentra en el municipio, des-
conocemos el motivo del por 
qué se nos bajó el sueldo, en 
el DIF las coordinadoras ganan 
4 mil pesos y otras dos mil pe-

sos, una secretaria ganaba dos 
mil 200 ahora gana mil 100 pe-
sos”, señaló.

El personal de Turismo se en-
carga de guiar a los turistas y a 
los visitantes por los lugares má-
gicos y el personal de Obras Pú-
blicas a barrer las calles.

Mencionó que todos los em-
pleados se encuentran moles-
tos porque se les rebajó su sala-
rio, pues por ejemplo el personal 
de Turismo ganaba dos mil pe-
sos a la quincena y en esta oca-
sión sólo les aparecieron en su 
sobre mil 500 pesos.

Mientras que los empleados 
de Obras Públicas les pagaban 
dos mil pesos y en esta ocasión 
sólo les llegó de pago 700 pesos, 
se encuentran muy molestos por 
esta situación, además porque la 
asesora  de la alcaldesa Chely Jas-
so, la contadora pública Brenda 
Vidaurri, tiene un sueldo de 8 
mil pesos y los regidores perci-
ben esta dieta salarial por esta 
misma cantidad.

z Les bajan el sueldo a los trabajadores de campo.

Duro el recorte...
z Les bajan el salario a los em-
pleados de campo que perci-
bían dos mil pesos y en esta 
quincena sólo recibieron 700 
pesos.
z El personal de Turismo que 
antes ganaba 2 mil pesos por 
quincena, en esta ocasión reci-
bió mil 500 pesos.
z Mientras que la asesora de la 
alcaldesa, Brenda Vidaurri, per-
cibe un salario de 8 mil pesos 
quincenales.

Contratarán policías en Castaños n 2E Rehabilitan viviendas a bajo costo en SB  n 4E

z Se formó la Defesa Rural en este municipio.

Vigilará un pelotón 
ejidos de Ciénegas

Defienden ejidatarios sus tierras  

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ejidatarios formaron la Defen-
sa Rural para vigilar las comu-
nidades rurales de este muni-
cipio y evitar el saqueo de la 
flora y fauna, abigeo, robo de 
implementos agrícolas y caza 
furtiva, señaló Luis Alonso Co-
bas, comandante de la primera 
escuadra del primer pelotón de 
la primera sección de la segun-
da compañía.

La misiones del guardia ru-
ral es apoyar en las contingen-
cias como es incendios fores-
tales, Covid, inundaciones y 
entrega de despensas a los eji-
dos con mayor necesidad o que 
estén pasando por una situa-
ción difícil.

“Se está formando un pelo-
tón, actualmente son 16 rurales, 
hay aspirantes quienes el coro-
nel estará entrevistando y dará 
de alta y estará dando de baja 
a quienes no 
han asistido y 
se les explica 
los requisitos, 
los interesados 
pueden acudir 
a la Sedena Sa-
tillo para soli-
citar su alta en 
la defensa ru-
ral”, comentó.

El Ejército Rural se formó 
desde que se encontraba ex 
mandatario presidencial Don 
Venustiano Carranza y toda las 
personas rurales que no se qui-
sieron alistarse en el Ejército se 
quedaron en sus comunidades 
rurales como militares para la 
vigilancia de su familia y bienes.

Los elementos rurales sólo 

tienen jurisdicción en su ejido 
y los requisitos son que tienen 
que ser ejidatario, tener dere-
cho parcelario, de apostadero, 
ser comunal o ser pequeño pro-
pietario y se tiene que dedicar 
al campo.

“Nosotros somos del primer 
cuerpo en el Estado de Coahui-

la, cada Estado 
tiene su cuerpo, 
nuestra inten-
ción es ser asig-
nados en Pa-
rras, de no ser 
así, solicitaría-
mos en el 105 
Batallón, de no 
ser así acudiría-

mos a la Sexta Zona y esperar a 
dónde nos envíen, nuestra fun-
ción es únicamente recibir de-
nuncias y quejas de los ejidata-
rios, acudir a las áreas afectadas, 
no somos policías investigado-
res, sólo recabamos informa-
ción y vigilar, además de ca-
nalizarla a la dependencia que 
nos corresponde para que no 
se pierda la denuncia”, subrayó.

Se está formando 
un pelotón, ya son 

16 rurales, pero hay más 
aspirantes 
a quienes el 
coronel estará 
entrevistando, 
pueden acudir 
a la Sedena”.
Luis Alonso Cobas
comandante de la primer escuadra 
del primer pelotón de la primera 
sección de la segunda compañía.

16
Rurales

Integran la defensa de las zonas 
rurales

 

z Los vehículos que buscan 
regularizarse tendrán que tener la 
verificación.

Exigen la 
verificación 
para legalizar  
‘chuecos’

En Frontera

Vandalizan escuela de Veterinaria
Refuerzan vigilancia en San Buena Vamos a hacer 

rondines de 
vigilancia, en esta escuela 
hay una cerca de malla 
ciclónica, y 
unas personas 
entraron y 
quebraron 
vidrios”.
Ariel García
regidor de Seguridad Pública.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Actos vandálicos se registraron 
en la Escuela Superior de Agri-
cultura y Veterinaria, el depar-
tamento de Seguridad Pública 
se encuentra al pendiente de vi-
gilar esta zona que ha sido una 
de las más afectadas en robos y 
este tipo de actos, señaló Ariel 
García de la Rosa, regidor de Se-
guridad Pública.

“Vamos a hacer rondines de 
vigilancia, en esta escuela hay 
una cerca de malla ciclónica, no 

se cuenta con barda, unas per-
sonas entraron y quebraron los 
vidrios de los salones, el reporte 
legó a Seguridad Pública y esta-

mos al pendiente de vigilar, en 
esta escuela hay gente de man-
tenimiento y está al cuidado 
de las instalaciones, pero des-
conozco si hay personal de vi-
gilancia las 24 horas”, señaló.

Hasta el momento no se han 
registrado robos en escuelas, 
sólo este acto vandálico en es-
ta zona estudiantil, donde an-
teriormente en la administra-
ción pasada robaron en varias 
ocasiones el CBTA que reubica 
a un lado de esta escuela.

Señaló que se requiere de 
una plantilla laboral de 20 po-

licías, requieren incrementar 15 
elementos más para dar mayor 
vigilancia en la ciudad y en las 
comunidades rurales, pues se 
requieren para que estén aten-
diendo a la población.

z Actos vandálicos en Escuela Supe-
rior de Agricultura y Veterinaria.

Frenarán positivos de Covid

Entrará Salubridad a los 
bares para revisar aforo

z Se revisaran los bares y restaurantes para que cumplan con ventilación.


