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ZÓCALO MONCLOVA

Exige Síndico 
cuentas claras 
a Roberto Piña

AHORA RENTA VEHÍCULOS: AGUILERA

Debe aclarar dónde 
quedó el dinero de la 
venta de la Suburban 
porque no ha ingresado 
a la Tesorería

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“¿Dónde quedó el dinero de la 
venta de la Suburban? ¿A qué 
cuenta lo transfirieron y qué 
se supone qué va a comprar 
el alcalde Roberto Piña, con 
el recurso?”, son los cuestio-
namientos de los que no tiene 
respuesta el síndico de Minoría, 
Orlando Aguilera Mancilla.

Con tono molesto, el síndico 
fiscalizador lanzó un llamado 
al edil fronterense, quien pre-
sumió la flamante venta, pero 
del dinero no se sabe aún na-
da; para que aclare cuanto an-
tes la situación.

“¿Dónde quedó el dinero? Es 
ilógico que realizara la venta de 

la Suburban, supuestamente en 
500 mil pesos, porque sale más 
caro rentar un vehículo, en la 
pasada celebración del Plan de 

Guadalupe en Ramos Arizpe, el 
Alcalde se vio en la necesidad 
de rentar una unidad, cuando 
la Suburban era precisamente 
para que él asistiera a los even-
tos del Gobernador y viajes a 
Saltillo”, expresó.

Aguilera Mancilla aseveró: 
“si de austeridad hablaba, a Ro-
berto Piña esa palabra le queda 
muy corta, ya que con el mismo 
dinero del pueblo rentó un ve-
hículo para asistir a los eventos 
o viajes”.

Para concluir, el funcionario 
de extracción priísta, manifes-
tó que era necesario que Piña 
Amaya demostrara a qué cuen-
ta hizo Metelmex, la empresa 
que supuestamente compró la 
camioneta Suburban, la trans-
ferencia monetaria, porque has-
ta donde se sabe aún no se re-
fleja el depósito en las cuentas 
del Municipio.

“Que explique dónde quedó 
el dinero y realmente en qué se 
va utilizar” concluyó el Síndico 
de Fiscalización.
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realmente en qué se va 
utilizar”
ORLANDO AGUILERA
Síndico de Minoría

z Denunciaron estafa de Bancoppel Frontera.

Recibe transferencia;
el dinero desaparece

Argumentan error en el sistema

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una ama de casa fronteren-
se denunció que fue víctima 
de una estafa por Bancoppel 
Frontera, después de recibir 
una transferencia a su cuen-
ta, el dinero desapa-
reció de la misma sin 
que ella hubiera rea-
lizado un movimien-
to extra para disponer 
de su saldo. 

La víctima es iden-
tificada como Clau-
dia Velázquez Ledez-
ma, domiciliada en 
la colonia Borja, en 
entrevista señaló que 
fue el pasado sábado 
cuando decidió rea-
lizar una transferen-
cia de una cuenta de 
banco Santander a su 
cuenta de Bancoppel 
por la cantidad de 785 
pesos, los cuales utilizaría para 
realizar unas compras para la 
elaboración de comida.

La ama de casa detalló que, 
al acudir al banco y realizar su 
reclamo le dijeron que hubo un 
error en el sistema por lo que se 
tardarían alrededor de 45 días 
en realizar la devolución debi-
do a que su tarjeta fue bloquea-
da por una presunta compra en 
internet o un presunto fraude 
digital. 

Posteriormente Claudia reci-
bió otro depósito de su madre 
por la cantidad de 800 pesos 
y para evitar conflictos deci-
dió transferir ese dinero a una 
cuenta de su hermana de nom-
bre Edith, también de tarjeta de 
Bancoppel. 

Sin embargo, al 
querer realizar los 
pagos la cuenta tam-
bién había sido blo-
queada y el dinero 
estaba en el aire, fue 
lo que les comentó 
uno de los asesores 
de Bancoppel, mis-
mo que contactaron 
por medio de llama-
da telefónica. 

El asesor le infor-
mó que se tardarían 
de 12 hasta 30 días 
en regresar los 800 
pesos, lo que causó la 
molestia de las usua-
rias debido a que ne-

cesitaban disponer de ese dine-
ro para invertir en sus negocios 
y realizar pagos de créditos que 
tenían por cubrir. 

Cabe resaltar que durante 
los últimos días se han regis-
trado varias quejas en contra 
de Coppel o Bancoppel deriva-
do del jinete o del dinero que 
se realiza tanto desde depósi-
tos desde el extranjero como 
depósitos locales a cuentas de 
los clientes.

785
Pesos fue el primer 

depósito que 
desapareció,

800
Pesos fue un 

segundo depósito a 
otra cuenta y no está

Firman 
alcaldes   
acuerdo 
estatal

Frontera 4E

Mejora Coahuila

Tranquila caminaba por calles de Lamadrid

Aparece menor
comiendo galletas

z La familia agradece por el apoyo, ya localizaron a la menor.

Familiares y autoridades 
municipales sufrieron  
26 horas de angustia en 
medio de una intensa 
búsqueda hasta por las 
serranías
 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Comiendo galletas y caminando 
tranquilamente por la calle Ma-
dero, fue localizada la adolescen-
te Abigail Sánchez Barrios, 26 ho-
ras después de haber salido de su 
casa en la calle Matamoros; se-
gún información proporcionada 
por su tía María Yolanda Ramos.

De acuerdo la versión que la 
niña de 12 años de edad, pro-
porcionó a las autoridades mu-
nicipales, se enojó con sus 
papás, salió de su vivien-
da al filo de las 4 de la tar-
de del pasado lunes y se 
fue a dormir a una casa 
abandonada, ahí pasó la 
noche mientras se le pa-
saba el berrinche.

Ayer la menor fue loca-
lizada caminando por la 
calle Madero, fue revisada por un 
médico para constatar que este 
bien de salud, y la Fiscalía de Per-
sonas no Localizadas abrirá una 
carpeta de investigación.

Transcurrieron más de 24 ho-

ras sin saber de ella, la familia le 
hizo el llamado a la adolescente 
y le enviaron un mensaje a su te-
léfono celular para que regresara 
pronto, con el aviso de que no la 
iban a regañar, así lo dijo su tía 
Elva Ramos.

Las horas pasaban y la angus-
tia de la familia crecía por saber 
el paradero de la menor de edad, 
porque nadie sabía dónde se en-
contraba, no sabían si se subió a 
un vehículo como decían algu-
nos, por lo que los padres de 
Abigail Sánchez y el director de 
Seguridad Pública Karim García, 
acudieron a los lugares donde el 
celular arrojaba las ubicaciones 
pero no se encontraba la menor, 
y el teléfono estaba apagado.

El día de ayer, elementos de 
la Guardia Nacional, Policía Mu-
nicipal y de la agrupación de 

Personas no Localizadas 
realizaron un retén a la 
entrada del municipio 
de Lamadrid y monito-
rearon el poblado, pero 
lamentablemente no die-
ron con su paradero du-
rante la mañana, fue has-
ta las 18:00 horas de ayer 
martes que fue reportada 

por algunos vecinos caminando 
por la calle.

Los habitantes del Vergel de 
Lamadrid se unieron en su bús-
queda en el transcurso de la no-
che del lunes y todo el martes, se 

perifoneó por las calles, acudie-
ron a preguntar a las familias si 
la habían visto, sin embargo na-
die se percató que la menor tran-
sitó por sus domicilios durante 
más de 24 horas.

“Estamos muy angustiados to-
dos por tu desaparición, tus pa-
pás Genoveva Ramos y Rodolfo 
Sánchez, tu hermanito, tus abue-

litos y tíos queremos que regre-
ses, estamos preocupados, devas-
tados, queremos que regreses, no 
se te va hacer nada, no se te va a 
regañar; eso declaraba la tía ho-
ras antes de que apareciera Abi-
gail.

Dentro de la desesperación 
dijo que su sobrina es una niña 
muy tranquila, seria, que no sa-
le a fiestas, además sus papás la 
llevan y recogen en la escuela y 
el catecismo .

El día lunes la menor acudió 
a clases, llegó a su casa, su papá 
fue por ella, comió y se salió, la 
familia pensó que se encontra-
ba con otro familiar que vive 
enfrente de la casa de su abue-
los, pero no estaba y ahí empe-
zó la angustia.

Protección Civil acudió a la se-
rranía del cañón, brechas y ca-
minos rurales, además los ele-
mentos de otras corporaciones 
policiacas de otra municipios se 
unieron en su búsqueda en Con-
gregación Santa Gertrudis en San 
Buena, Abasolo, entre otros, para 
solicitar el apoyo de la población.

“Estamos muy 
angustiados todos 

por tu desaparición, tus 
papás Genoveva Ramos 
y Rodolfo Sánchez, tu 
hermanito, tus abuelitos 
y tíos queremos que 
regreses, estamos 
preocupados, devastados, 
queremos que regreses, 
no se te va hacer nada, no 
se te va a regañar”
María Yolanda Ramos
Tía de la menor

ABIGAIL 
SÁNCHEZ

A la alza las
desapariciones
voluntarias
LAURA GELACIO
Zócalo / Lamadrid

Luego de la desaparición de 
Abigail Sánchez Barrios de 12 
años,  el delegado regional de 
la Fiscalía del Estado, informó 
que se trató de una ausencia 
voluntaria, y que es alta la in-
cidencia de éste problema en   
jóvenes y menores , y precisa-
mente los últimos incidentes 
de desaparición de niños shan 
sido de esta manera.
En los últimos casos se ha lo-
grado localizar a los jóvenes 
que toman la decisión de irse 

de sus hogares 
a tiempo y son 
retornados con 
sus padres. En 
caso de mayo-
res de edad, se 
les toman di-
versos datos 
y se les brin-
da apoyo para 

regresar a sus hogares; si de-
ciden no retornar con sus fa-
miliares, se les da aviso de la 
localización y situación de la 
persona. 
En los casos de ausencias de 
menores, se hace énfasis en 
los riesgos a los que están ex-
puestos, por lo que la movili-
zación de búsqueda es más 
rápida con el fin de localizarlos.
Declaró que no hay un porcen-
taje exacto de ausencias volun-
tarias de menores peron han 
ido en aumento.

RODRIGO 
CHÁIREZ


