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Vende Piña la Suburban; 
dinero no ingresó: Acosta

EN LO “OSCURITO” MALBARATÓ LA UNIDAD

Vende la camioneta 
municipal en 500 mil 
pesos, cuando su precio 
real supera los 600 mil
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En lo “oscurito”, Roberto Piña 
Amaya malbarató la Suburban 
modelo 2016 a la empresa Me-
telmex en 500 mil pesos, cuan-
do su valor real está por encima 
de los 600 mil pesos.

Aunque el Alcalde aseguró 
que la camioneta ya se vendió, 
el tesorero Carlos Acosta co-
mentó que el recurso no ha in-
gresado a las arcas municipales.

El funcionario municipal di-
jo desconocer el precio de ven-
ta de la Suburban LTZ de lujo, 

“solo sé que se hizo un avalúo 
en una agencia (Ford) y tampo-
co supe en cuánto, todo eso lo 
hizo el Alcalde” (Roberto Piña).

Piña Amaya pasó por enci-
ma de los síndicos Yadira Cár-
denas y Orlando Aguilera, a 
quien no informó de la enaje-
nación de la unidad que en la 
administración pasada usó Flo-
rencio Siller.

“Yo quedé fuera de la negocia-
ción y también de la operación”, 
reveló el Tesorero Municipal.

“No hemos expedido la factu-
ra de la venta de la camioneta, 
ni tampoco ha ingresado algún 

importe a las cuentas del muni-
cipio”, sentenció el Tesorero.

En una entrevista, el Alcalde 
explicó que los 500 mil pesos en 
los que vendió la Suburban a Me-
telmex, serían utilizados para la 
compra de una pipa cisterna que 

tiene un valor de 860 mil pesos.
Sin embargo, en la Junta de 

Cabildo celebrada el 24 de ene-
ro, Piña Amaya pidió a los regi-
dores su autorización para ven-
der la Suburban y usar el dinero 
para adquirir un camión de 3 to-

neladas y media.
En entrevista previa, Yadira 

Cárdenas, síndico de Mayoría, di-
jo desconocer el proceso de ven-
ta de la camioneta.

Orlando Aguilera, síndico de 
Minoría, comentó que el proce-
so lo llevó a cabo directamente el 
Alcalde sin bajar la información 
al Cabildo.

Una fuente consultada en una 
agencia automotriz, reveló que 
de acuerdo al libro azul, la ca-
mioneta está tasada en 610 mil 
pesos como mínimo y depen-
diendo del kilometraje.

En la Junta de Cabildo del 24 
de enero, el Alcalde se negó a re-
velar el kilometraje de la Subur-
ban.

z En Junta de Cabildo, el alcalde Roberto Piña se negó a revelar el kilometraje 
de la unidad, propiedad del municipio.
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No hemos expedido la factura 
de la venta de la camioneta ni tampoco 

ha ingresado algún importe a las cuentas 
del municipio”.

Carlos Acosta | Tesorero de Frontera
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En Ciénegas

Perjudica a 
ejidatarios 
bajo caudal 
en la Saca

En Frontera

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Comuneros del ejido La Cruz y 
el 8 de Enero se han visto afec-
tados ante la reducción en el 
caudal de la Saca Salada, ma-
nifestó el comisariado, Arnulfo 
Arreola Briones.

Debido a que desde hace al-
gunos años los comuneros tie-
nen problemas para el riego 
con agua rodada, exigen que 
los productores de otros muni-
cipios como Nadadores, Sacra-
mento y Cuatro Ciénegas, dejen 

la cantidad sufi-
ciente en el cau-
dal para poder 
realizar el riego.

Dentro de 
las peticiones 
por parte de los 
ejidatarios es 
que se les res-
pete los hora-

rios para el uso del agua, pues 
la falta de este líquido afecta a 
sus plantaciones a lo largo del 
año y llevan muchos años bata-
llando para hacer el riego nor-
mal que requieren sus parcelas.

El comisariado ejidal dijo 
que es necesario analizar po-
sibles soluciones para que los 
productores de los municipios 
por donde pasa primero el 
agua en la Saca Salada, respe-
ten los horarios y que no mer-
me la cantidad de agua que lle-
ga hasta Ciudad Frontera.

Afecta a guías elevado 
costo de los parques

Piden ayuda a Alcalde de Ciénegas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Los guías turísticos han so-
licitado el apoyo del alcalde 
Humberto Villarreal, porque 
han bajado las solicitudes de la 
prestación de sus servicios turís-
ticos por los altos costos de las 
entradas a los parques, sin em-
bargo, el Edil buscará la mane-
ra de entablar una conversa-
ción con los propietarios para 
que a las familias cieneguen-
ses se les de un precio especial 
para que ellos también puedan 
disfrutar.

“Me manifestaron esas in-
quietudes los guías turísticos 
en días pasados que me reuní 
con ellos, me comentaron que 
se estaba afectando su econo-
mía porque los atractivos na-
turales y algunos hoteles están 
careciendo sus precios y ellos 
decían que la gente no estaba 
contratándolos para hacer los 
recorridos turísticos”, señaló.

Durante esta temporada in-
vernal ha bajado el turismo, 
sin embargo, se espera un in-
cremento de visitantes para Se-
mana Santa, por lo pronto se 
tendrá una reunión con los pro-
pietarios de estos lugares par-
ticulares y de los hoteles para 
buscar apoyar la economía de 

los cieneguenses.
El Edil mencionó que se bus-

ca hablar con los empresarios 
para que se mantenga una ta-
rifa única y apropiada para los 
ciudadanos oriundos del Pue-
blo Mágico, porque lamentó 
que hay familias que no cono-
cen los lugares turísticos.

“Sí coincido que los precios 
son caros y hay gente que no 
puede pagar, sin embargo, los 
empresarios señalan que los vi-
sitantes que acuden tienen re-
cursos para pagar pero se bus-
cará la manera de gestionar 
para que se aplique un precio 
accesible para los habitantes y 
también ellos puedan visitar es-
tas maravillas de su pueblo”, se-
ñaló.

z Los altos costos a los lugares han afectado a los guías turísticos.

Buscamos hablar 
con los empresarios 

para que se mantenga una 
tarifa única 
y apropiada 
para los 
ciudadanos 
del Pueblo 
Mágico”.
Humberto Villarreal
Alcalde

z Es importante autorizar la aplicación de la vacuna antiCovid a los niños.

Padres están preocupados

Urge vacunar a niños 
para regreso a clases

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

Es importante que se tome en 
cuenta la vacunación para ni-
ños, pues también ellos están ex-
puestos al coronavirus durante 
el regreso a clases y a los padres 
les preocupa la salud de sus hi-
jos, señaló Javier Castillo García, 
presidente de la Sociedad de Pa-
dres de Familia del Estado.

“Yo estoy a favor de la vacuna-
ción para niños porque son los 
más desprotegidos, yo tengo dos 
niñas y las llevé a inocular has-
ta Estados Unidos para tener la 
certeza que no se contagiarán de 
forma grave, Nuevo León tam-
bién se encuentra al pendiente 
de los menores de edad, estamos 
solicitando que también se auto-
rice la vacuna para los niños en 
Coahuila”, señaló.

Dijo que en las escuelas es 
muy difícil controlar a los alum-
nos porque se quitan el cubrebo-
cas para jugar, pero se ha con-
cientizado a los pequeños para 
que se cuiden y lleven a cabo 
los protocolos sanitarios que 
les indican sus maestros, como 
es el uso correcto de la masca-
rilla, aplicación de gel antibac-
terial, guardar la sana distancia 
y acatar las indicaciones de sus 

docentes.
Se busca concientizar y dar 

pláticas de una vida saludable y 
psicoemocional para los niños, 
porque hay estudiantes que no 
vivieron su etapa de cambio de 
pasar de jardín de niños a la pri-
maria o de la primaria a la se-
cundaria y se desconoce cómo 
van a actuar durante el regreso 
a clases.

“Tenemos qué velar por su sa-
lud, tanto física como emocional, 
porque tanto tiempo permane-
cieron encerrados en casa, estu-
diando y regresan a clases y no 
saben convivir porque no estu-
vieron rodeados de niños de su 
edad, buscamos atenderlos y 
brindarles el apoyo emocional”, 
recalcó.

En las escuelas es 
difícil controlar a los 

alumnos porque se quitan 
el cubrebocas 
para jugar, 
por eso les 
debemos 
pedir que se 
cuiden”.
Javier Castillo
Representante de padres

500 mil
pesos es el precio al que se vendió la 

Suburban


