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ZÓCALO MONCLOVA

La gente puede 
consultar la nómina 

municipal desde la 
página, sin 
embargo, el 
funcionario 
quiso 
informar de 
esta manera”.
Magda Ortíz
Alcaldesa

Burla Piña ley para 
comprar camiones

PAGARÁ COSTOSO INTERÉS ANUAL

BELÉN  HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El Departamento de Transporte 
se reunirá con los concesiona-
rios para revisar si ya cuentan 
con sus unidades listas para el 
regreso a clases, pues requie-
ren estar equipadas para cum-
plir con los protocolos sa-
nitarios, señaló la regidora 
Selene Cuéllar.

Señaló que ya levantan  
el padrón de las combis de 
transporte municipal, por 
lo pronto no están traba-
jando y ofreciendo el ser-
vicio porque los estudian-
tes no van todos los días a 
clases y es incosteable llevar a 2 
alumnos 

Sin embargo, ya se les in-

vitó a los concesionarios para 
que rehabiliten sus unidades 
con asientos individuales, que 
es una de las recomendaciones 
de las autoridades para guardar 
la sana distancia, sin embargo, 
algunos no están en condicio-
nes porque estuvieron parados 
durante dos años.

“Se batalla con el 
transporte porque los 
horarios no coinciden, 
algunos estudiantes 
optan por caminar 
a sus planteles y las 
combis de transporte 
no están laborando 
porque es incostea-
ble, sin embargo, des-

de la administración pasada se 
les invitó a rehabilitar y mejo-
rar el servicio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con el fin de evitar el tráfico de 
drogas, armas y trata de perso-
nas en la Región Centro, conti-
nuarán con los operativos a ve-
hículos, indicó el Comandante 
de la Policía Civil Coahuila.

Gabriel Santos, encargado 
regional de PCC, dijo que se-
guirán con el operativo de revi-
sión entre automovilistas y au-
tobuses, destacando que es con 
la intención de evitar la presen-
cia de grupos delincuenciales 
en la región.

“Se realizan operativos con 
la intención de combatir la de-

lincuencia, en busca de armas, 
drogas y otros objetivos como 
la trata de personas”, abundó.

Dijo que el desplazamiento 
de los operativos se realiza en 
las carreteras principales como 
la Federal 57, donde se coordi-
nan con las corporaciones po-

liciacas de los municipios .
Explicó que los operativos 

son para prevenir y combatir 
el delito, agregando que hasta 
el momento no ha habido nin-
gún detenido por estas acciones.

“Los operativos serán perma-
nentes con el propósito de com-

batir la delincuencia, revisando 
vehículos en circulación y perso-
nas sospechosas, aunque no se 
ha hecho alguna detención con 
drogas o armas, seguiremos tra-
bajando”, aseveró.

z Continúan los operativos en la región para evitar actos delincuenciales.

Se realizan 
operativos con la 

intención de combatir la 
delincuencia, en busca 
de armas, drogas y otros 
objetivos como la trata de 
personas”.
Gabriel Santos
Comandante de la PCC

Exhibe regidor
la nómina y 
expone a los 
funcionarios

En Lamadrid

BELÉN  HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

El regidor de Protección Civil, 
Claudio Soto, exhibió en redes 
sociales la nómina municipal, sin 
embargo, esta situación no cau-
só molestia a la alcaldesa Mag-
da Ortiz, pues aseguró que pro-
bablemente quiere informar a la 
ciudadanía.

Dijo que de acuerdo a la Cons-
titución Mexicana, Artículo 127, 
menciona que las percepciones 
deben ser públicas, pero hay un 
organismo que se encarga de dar 
la información y es el INAI y cual-
quier ciudadano puede consultar.

“Como ciudadanos debemos 
cuidar la integridad de los traba-
jadores, publicarlo en la red social, 
exponemos a las personas, ahí en-
tra el cuidado que tenemos como 
personas hacia los demás, el fun-
cionario quizá quiso dar a cono-
cer y no causar polémica, para 
que la gente esté enterada que 
estamos trabajando con trans-
parencia y rica en la responsabi-
lidad”, señaló.

Recalcó que es una informa-
ción que cualquier persona pue-
de consultarlo en el INAI, pero él 
busco dar a conocer, solo se le so-
licitará que sea más discreto para 
que no exponga la integridad de 
los trabajadores.

“La gente puede consultar la 
nómina municipal desde la pá-
gina, sin embargo, el funciona-
rio quiso informar de esta mane-
ra; se le invitará a proteger a los 
funcionarios y trabajadores pa-
ra evitar causar polémica, por lo 
pronto no hay sanción solo se le 
invitará a cuidar las poblaciones”, 
señaló.

Investigan doble posesión de predio
Conclicto en Valle de la Reyna

BELÉN  HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Será la Fiscalía General del Esta-
do quien se hará cargo de inves-
tigar el caso de las dos personas 
que se autoproclaman dueños 
del Fraccionamiento Valle de la 
Reyna, para que las autoridades 
designen quién es el verdadero 
propietario, señaló la alcaldesa 
Alejandra Huerta.

Dijo que el municipio no res-
palda a ninguno de los dueños, 
la señora Micaela Rodríguez y el 
señor Román de León Campos 
se presentaron ante el Síndico 
Municipal y ambos presenta-
ron su documentación y pape-
les para comprobar quién es el 
verdadero propietario del lugar 
y se les invitó a pasar al Ministe-
rio Público para que ellos sean 
los que revisen e investiguen.

“Ya se pasó al Ministerio Pú-
blico, las dos partes presenta-
ron su papelería y por parte de 
las autoridades de la Fiscalía 
mandarán un topógrafo para 
que especifique las medidas, el 
municipio no protege a nadie, 
vamos a dejar que el Ministerio 
Público diga quién es el dueño, 
quien presente su documen-
tación y de acuerdo a la infor-
mación que brinde el topógra-
fo, que es quien va a determinar 
las hectáreas que les correspon-

den al propietario”, señaló.
Por lo pronto el municipio 

no se hará cargo de esta situa-
ción que se presentó, donde 
propietarios de los lotes mani-
festaba su inconformidad por-

que hay dos personas que se 
mencionan propietarios y so-
licitaron la intervención de las 
autoridades competentes.

z Será el topógrafo quien tome las medidas del Valle de la Reyna.

z Las dos partes presentarán sus 
documentos.

Ya se pasó al 
Ministerio Público, 

las dos partes presentaron 
su papelería y por parte 
de las autoridades de 
la Fiscalía mandarán 
un topógrafo para que 
especifique las medidas”.
Alejandra Huerta
Alcaldesa

z El transporte municipal deberá cumplir los protocolos.

Revisan unidades de 
transporte escolar

Tendrán asientos individuales

Regidores de oposición 
se abstienen de votar y 
cuestionan la costosa 
compra sin licitar

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Pasando por encima de la Ley de 
Adquisiciones y del Cabildo, Ro-
berto Piña se “autorizó” la com-
pra de dos camiones recolecto-
res de basura por los que pagará 
un interés del 20 por ciento, equi-
valente a un millón de 
pesos más sobre el cos-
to real de las unidades.

El Ayuntamiento 
pagará en un año más 
de cinco millones de 
pesos por los camiones.

El Alcalde de es-
te municipio presen-
tó a los regidores una 
tabla con las cifras pa-
ra la compra, y bajo el argumen-
to de que otros municipios esta-

ban interesados en los mismos 
bienes muebles, confir-
mó la compra con un 
proveedor del Estado 
de México.

“Si no les autorizaba, 
esos camiones se iban a 
Rosita”, dijo Piña en Jun-
ta de Cabildo en la que 
los ediles de oposición 
se abstuvieron.

El Alcalde se brin-
có la Ley de Adquisiciones y no 
respetó el procedimiento para la 

compra de los camiones.
En el procedimiento de adqui-

sición la ley marca tres formas pa-
ra la contratación del crédito: Li-
citación pública, por invitación 
a cuando menos tres personas 
o por adjudicación directa en la 
que también debería tener cuan-
do menos tres cotizaciones.

El síndico de Minoría del PRI, 
Orlando Aguilera, cuestionó al 
Alcalde por la compra de los ca-
miones con un elevado interés.

El priísta le recordó a Piña 

Amaya su incumplimiento de be-
neficiar a la gente de la Región 
Centro, “porque la compra se ha-
rá en otro Estado”.

“El financiamiento es muy alto, 
será una derrama fuerte y debie-
ron presentarse otras opciones y 
no se está cumpliendo con la Ley 
de Adquisiciones”, dijo Aguilera.

El Síndico cuestionó al Alcal-
de de la procedencia del recurso 
para poder pagar, “se dice que 
no hay recursos, que hay auste-
ridad”.

Piña Amaya reconoció el alto 
costo del interés “pero si no me 
los traía yo, se iban a ir para Nue-
va Rosita”.

En la votación, regidores del 
PRI y PAN se abstuvieron de vo-
tar por la compra de los camio-
nes recolectores.

Buscan en operativos armas y drogas
Previenen además la trata de personas

z El alcalde Roberto Piña al momento de votar en la sesión de Cabildo.

Si no les autorizaba, 
esos camiones se 

iban a Rosita”
Roberto Piña
Alcalde de Frontera

5
millones

pagará el 
Ayuntamiento en 

un año
 


