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ZÓCALO MONCLOVA

RAMIRO 
REYES

z Fue en el cruce de calle Libertad 
con Coahuila donde la falta de seña-
lamiento originó un potente choque.

Acusa ‘manoseo’ de 
acuerdo de Cabildo

INCONFORME SÍNDICO DE MINORÍA

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

El Municipio actualmente sólo 
cuenta con un elemento poli-
ciaco y sin armamento, se apo-
yan con la vigilancia del 
Mando Único y con los 
policías asignados por 
parte del Estado, señaló 
Ramiro Reyes, mandata-
rio municipal.

El Alcalde acudió a la 
Ciudad de México a la 
Secretaría de Seguridad 
a solicitar armamento y 
capacitación policiaca, patru-
llas no solicitó porque requie-
ren gasolina y el Municipio no 
cuenta con los recursos para 

darles mantenimiento.
“En el Municipio no conta-

mos con armas, sólo con hu-
leras, y es con lo que nos de-
fendemos, sólo hay un policía 
municipal y cuatro de Fuerza 

Coahuila, quienes son 
los que se encargan de 
dar rondines de vigi-
lancia por Congrega-
ción Rodríguez y Aba-
solo, cuando requieren 
del apoyo lo solicitan a 
Escobedo y a San Buena-
ventura”, señaló.

El Presidente Muni-
cipal viajó a la Ciudad de Mé-
xico para entrevistarse con el 
Secretario de Seguridad Públi-
ca Nacional para exponerle la 

situación actual que enfrenta 
el Municipio y que no cuenta 
con suficientes policías ni con 
armas.

El Alcalde comentó que acu-
dió a tocar puertas a la Federa-
ción para que les apoyen con 

programas de capacitación, ar-
mas y recursos para capacitar y 
contratar a más elementos poli-
ciacos para dar una mejor aten-
ción a la población y mantener 
la seguridad en el municipio y 
su ejido.

El poblado tiene un apro-
ximado de mil 130 habitan-
tes, quienes en su mayoría son 
adultos mayores quienes se 
quedaron a cuidar sus propie-
dades, mientras que la gente jo-
ven salió en busca de trabajo a 
los municipios aledaños o emi-
gró hacia los Estados Unidos.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Una línea de tráileres intenta 
despojar de sus tierras a cua-
tro ejidatarios del ejido Casta-
ños, reveló Arturo Lerma, quien 
sostuvo que temen por su inte-
gridad al ser amenazados de 
muerte por el titular de la lí-
nea de los quinta rueda.

Destacó que el sábado cerca 
de las 3 de la tarde llegaron a 
instalarse  unos tráileres, y acu-
san despojo.

“Estas tierras pertenecen a 
cuatro ejidatarios, ellos no tie-
nen por qué adueñarse de ella, 
esto ocasiona gastos innecesa-

rios a los ejidatarios, como en 
abogados”, apuntó.

Señaló que son 224 ejidata-
rios del ejido Castaños y que a 
partir de ayer se dividirían pa-
ra acampar en sus tierras, pues 
la línea de tráileres a cargo de 
Omar González Sifuentes pre-
tende adueñarse de ellas, ade-
más de ser objeto de amenazas 
de muerte de las personas.

“No debemos tomar la ley en 
nuestra propia mano, pero las 
autoridades no nos responden,  
no sé qué esperan que ocurra, 

una desgracia”, abundó.
Agregó que habían quitado 

la cerca que protegía que al-
guien ingresara a sus tierras.

Dijo  Lerma que acudieron al 
Ministerio Público de Castaños 
para levantar la denuncia, pe-
ro le dijeron que hasta el jueves 
podría presentar la denuncia.

 “Ojalá no suceda una des-
gracia, porque yo en lo perso-
nal recibo llamadas de ame-
nazas de muerte de Omar 
González y temo por mi inte-
gridad”, concluyó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

La actual administración busca 
darle seguimiento a la queja del 
ex trabajador que se sacó una ca-
sa en un sorteo que realizó el ex 
alcalde Juan José Moreno hace 11 
años y al que nunca le entregaron 
las llaves de la vivienda, mencio-
nó la alcaldesa Alejandra Huerta.

La Edil comentó que estará en 
pláticas con el actual síndico pa-
ra realizar el proceso para hacer el 
deslinde y posteriormente canali-
zar al ex empleado Juan Antonio 
Rodríguez Rosales para que escri-
ture su casa.

Mencionó que son detalles 

administrativos los que se tie-
nen que revisar y estar en con-
tacto con el síndico para que le 
dé seguimiento y pueda acredi-
tar la propiedad, para que la fa-
milia cuente con un papel.

“Hay que ver cómo se encuen-
tra la situación y ver con CERT-
TURC, sólo se requiere acreditar 
la propiedad, apoyarles dentro 
del programa de escrituración y 
ellos puedan tener documenta-
ción de que es su propiedad, va-
mos a ver los antecedentes, la casa 
ya está construida”, señaló.

Cabe recordar que la vivienda 
se encuentra ubicada en la calle 
Revolución de la Ciudad Depor-
tiva, hace 11 años el ex edil “Che-

Afirma que el Secretario 
del Ayuntamiento 
nunca mencionó el 
procedimiento de 
abstención o de votación 
en contra
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El síndico de Minoría Orlando 
Aguilera Mancilla, acusó mal ac-
tuar del secretario del Ayunta-
miento, Higinio Ortiz, quien no 
respetó los procedimientos pa-
ra la correcta realización de la 
asamblea y manipuló la apro-
bación unánime del avance de 
gestión financiera del cuarto tri-
mestre del 2021, por la desapro-
bación unánime del mismo do-
cumento.

Apuntó que aunque la orden 
del día es clara al señalar como 
cuarto punto “Presentación y en 
su caso aprobación del avance 
de gestión financiera del cuar-
to trimestre (octubre-diciem-
bre) del ejercicio fiscal 2021”, el 
alcalde Roberto Piña al ver la vo-
tación unánime y sin realizar la 
legal clausura de la sesión “Só-
lo se levantó y se fue, se metió a 
su oficina y ya no salió”.

Señaló que él le había ratifi-
cado que el avance estaba apro-

bado por unanimidad a favor 
de la propuesta, a lo que el Al-
calde se negó y dijo que esa era 
su interpretación, “Después ha-
blé con el Secretario del Ayunta-
miento y dijo que ya estaba con-
cluida la sesión y que había sido 
en contra”.

“Está aprobado pero ellos lo 
manipularon poniendo que es 
en contra, cuando el Secreta-
rio nunca dijo el procedimien-
to de abstención o de votación 
en contra; siempre tiene que 
decir y ver los sentidos de vota-

ción, todo se votó a favor, pero 
él pone que no, que es en con-
tra”, indicó.

“El procedimiento no es el co-

rrecto y estamos inconformes 
por la falta de respeto para el 
Cabildo y para la ciudadanía, 
no hay cordura y sobretodo un 
orden para llevar a cabo las se-
siones como debe ser”, abundó.

Por su parte, Higinio Ortiz, 
secretario del Ayuntamiento, 
explicó que la Comisión de Ha-
cienda integrada por los regido-
res Juan David Borrego y Laura 
Reyes, así como la síndico Yadi-
ra Cárdenas emitió un dictamen 
donde no aprobaron dicho in-
forme de gestión financiera por-
que le faltaba información.

“En la sesión de Cabildo se so-
metió a consideración el dicta-
men de la Comisión y fue apro-
bado por unanimidad y todos 
votaron a favor del dictamen de 
la Comisión donde no se aprue-
ba el informe de gestión finan-
ciero del último trimestre”, dijo.

sentenció.

z No se respetan los procedimientos para la sesión de Cabildo y manipulan 
la aprobación unánime del avance de gestión financiera del cuarto trimestre 
del 2021, dijo el síndico de Minoría, Orlando Aguilera Mancillas.

Manipularon 
la aprobación 

unánime del avance de 
gestión financiera del 
cuatro trimestre del 2021, 
por la desaprobación 
unánime del mismo”.
Orlando Aguilera
Síndico de Minoría

Molestia...
z El Síndico de Minoría 
de extracción priísta, afir-
mó que los ediles de és-
ta fracción opositora se 
encuentran inconformes 
por el proceder en la se-
sión de Cabildo.

Recortarán gastos en Simas Castaños, usarán paneles solares  n 3E

Aumentan 
accidentes 
en peligroso 
cruce

En Frontera

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La falta de señalamientos grá-
ficos en los cruces del sur de la 
Zona Centro originó, una vez 
más, otro accidente vial entre 
dos camionetas en en el cruce 
de las calles Libertad y Coahui-
la, dejando como saldo daños 
materiales.

Alrededor de las 10 de la 
mañana, el conductor de una 
camioneta Ford Ranger co-
lor verde circulaba por la ca-
lle Coahuila con dirección al 
poniente, cuando llegó al cru-
ce de la calle Libertad no hizo 
el alto correspondiente, por lo 
que fue impactado por una ca-
mioneta Ford 150 LT color gris. 

La camioneta Ford 150 color 
gris circulaba por la calle Liber-
tad con dirección al norte y su 
conductor nada pudo hacer pa-
ra evitar el fuerte encontronazo. 

Autoridades acudieron al 
peligroso cruce donde se en-
trevistaron con Juan Manuel 
Martínez Monita, conductor 
responsable del percance vial, 
quien les comentó que no vio 
señalamiento de alto por lo que 
no detuvo su marcha, sobre vi-
niendo el fuerte percance. 

Ambos conductores fueron 
trasladados a la Comandancia 
Municipal donde de trataría de 
llegar a un acuerdo con la repa-
ración de los daños materiales.

z Sin armamento ni policías.

Vigila Abasolo un policía sin arma
Solicita Alcalde apoyo federal

Fui a la Ciudad 
de México a tocar 

puertas a la Federación 
para que nos apoyen 
con la contratación de 
más elementos y su 
capacitación”.
Ramiro Reyes
Alcalde de Abasolo

z Ejidatarios temen por su vida al ser amenazados por un sujeto que pretende 
despojarlos de sus tierras.

Acusan  
ejidatarios 
amenazas 
de muerte

Pelean sus tierras

z El Municipio busca apoyar a la 
familia para que se les entregue la 
casa.

Investigan 
el sorteo 
‘fantasma’ 
de ex alcalde

No entregó casa

z Solicitan a las autoridades a tomar 
cartas en el asunto.


