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ZÓCALO MONCLOVA

HUMBERTO 
VILLARREAL

Es una rotunda 
falta de respeto, 

Roberto Piña en la junta 
de Cabildo 
nos dijo que 
apenas iba 
a realizar la 
negociación”.
Armando Pru-
neda
Regidor por Acción Nacional

La verdad está 
contra la ley, se 

violó todo el protocolo de 
las compras, 
no hubo 
licitación, no 
se nos dio 
información a 
tiempo”.
Estefanía Rodríguez
Regidora por el PRI

Engaña Piña al Cabildo
REALIZA COMPRA AMAÑADA DE CAMIONES

Afirman regidores 
que el Alcalde 
no practica la austeridad 
que proclama 
e incumple los 
protocolos 
de compras

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Roberto Piña Amaya engañó al 
Cabildo con la compra amaña-
da de dos camiones recolectores 
de basura, coincidieron regido-
res de oposición.

Para el panista Armando Pru-
neda, el Alcalde es incongruen-
te con su presunto plan de aus-
teridad. 

El regidor señaló que era una 
falta de respeto a la ciudadanía 
y al Cabildo, apuntando que es-
pera que en un futuro se hagan 
los ajustes necesarios.

Manifestó que Roberto Piña 
no trabaja solo y que debe re-
cordar que antes de realizar cual-
quier compra hay que tomar en 
cuenta al Cabildo, que fue elegi-
do por los habitantes fronteren-
ses y a su vez, no brincarse la Ley 
de Adquisiciones.

“Es una rotunda falta de res-
peto, Roberto Piña en la Junta de 
Cabildo nos dijo que apenas iba 

a realizar la negociación en el Es-
tado de México por esos camio-
nes y resulta que son los mismos 
que ya tenía escondidos”, abun-
dó.

Señaló que pese a que todos 
lo autorizaron, él fue el único 
que se abstuvo a votar, ya que los 
camiones están en sobreprecio.

“Frontera necesita camiones 
del año, camiones de modelo re-

ciente, que estén nuevos, esos ca-
miones son 2014, en su momen-
to yo no estuve de acuerdo, por 
eso me abstuve a votar, a parte 
de que no proporcionó informa-
ción ni características de los ca-
miones”, detalló.

Así mismo, recalcó que fue 
muy ventajoso de parte del pro-
veedor y el Alcalde no debió ha-
cer la negociación de un interés 

demasiado alto.
Explicó que para tener las fi-

nanzas sanas que refiere el Alcal-
de, en Frontera supuestamente 
se trabaja en completa austeri-
dad y es contradictorio, ya que 
pagarán un millón de pesos de 
interés, lo que hará que el cré-
dito se dispare en más de 5 mi-
llones.

“Un camión cuesta 2 millones 
200 mil y el otro 1 millón 600 
mil, más los intereses 20% que 
son altísimos, pagaremos alre-
dedor de 5 millones y fracción, 
me parece demasiado y va a las-
timar al erario público, Rober-
to debe de ser congruente con 
lo que dice y realiza, él habla de 
austeridad y honestidad, en este 
tipo de acciones no veo la hones-
tidad”, concluyó.

Por otra parte, la regidora del 
PRI, Estefanía Rodríguez López, 
señaló que Roberto Piña enga-
ñó al Cabildo ya que están re-
cibiendo la información de que 
los camiones fueron adquiridos 
desde antes que él tomara pro-
testa como Alcalde.

“La verdad está en contra de la 
ley, se violó todo el protocolo de 
las compras, no hubo licitación 
alguna, no se nos proporcionó la 
información a tiempo, práctica-
mente nos vio la cara a todo el 
Cabildo, porque ya estaban ad-
quiridos desde antes que se au-
torizara”, comentó.

El costo de los camiones...

2 millones
200 mil pesos

Es el costo de una de las 
unidades

 

1 millón
600 mil pesos

Es el precio de un segundo 
camión

 

Previenen 
con vacuna 
cáncer en 
las niñas

Frontera 2E

Cérvicouterino

z Le quebraron el teléfono durante 
la agresión física.

Denuncia 
abuso 
policiaco 
en Frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La señora Susana “N” denunció 
que su hijo de 16 años fue vícti-
ma de golpes por parte de tres 
elementos de Seguridad Pública 
de Ciudad Frontera.

En entrevista señaló que su hi-
jo salió a visitar a su novia en la 
colonia Occidental y que al regre-
sar a casa en la misma colonia, el 
joven se encontró con una uni-
dad policiaca que le marcó el alto.

Dijo que al momento los uni-
formados iniciaron con pregun-
tas y al ver que el joven estaba 
asustado lo cachetearon y patea-
ron, además de que le quitaron el 
teléfono y se lo quebraron.

La señora Susana dijo que sin 
motivo y ninguna razón los ofi-
ciales golpearon a su hijo y que 
buscará poner la denuncia corres-
pondiente, ya que su hijo no es el 
único que ha sido víctima de los 
policías de Ciudad Frontera, por-
que fue testigo del abuso policial 
hacia una joven de 18 años, que 
también fue golpeada por una 
mujer policía.

Finalmente, la madre angus-
tiada dijo que tenía miedo de que 
los policías tomaran represalias y 
de que le sucediera algo a su hi-
jo o familia, porque sabía que los 
policías son vengativos.

z Amenaza Roberto Piña con cerrar escuela primaria.

Deben padres apoyar en el cuidado del plantel

Amenaza Alcalde
con cerrar escuela
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vandalizan y roban por tercera 
ocasión la Escuela Primaria Amé-
ricas Unidas de Ciudad Fronte-
ra, los maleantes se llevaron ca-
bleado y quebraron ventanas; el 
Ayuntamiento amenaza con ce-
rrar la escuela si los pa-
dres no apoyan a cui-
darla.

La institución edu-
cativa ubicada en la co-
lonia Occidental, fue 
víctima de robo del ca-
bleado ya que los aman-
tes de lo ajeno se lle-
varon cables, focos y 
dejaron 27 ventanas con 
los vidrios quebrados.

Ante esa situación, 
dicha institución no será apoya-
da por el Ayuntamiento, con el 
pretexto de que anteriormente 
se le ha instalado cable de alum-
brado, pero en esta ocasión el al-
calde Roberto Piña les dijo que 
no ayudará a la rehabilitación 

del plantel.
Según las autoridades educa-

tivas, manifestaron que el Alcal-
de de Frontera les dijo que los 
padres de familia de la escuela 
tendrán qué asistir a una reunión 
con él, o de lo contrario la insti-
tución será cerrada, situación que 
preocupa a quienes tienen a sus 

pequeños estudiando.
Sin embargo, Gua-

dalupe Salas, madre 
de familia al conocer 
la situación y postura 
del municipio, men-
cionó que han solici-
tado la presencia de 
las autoridades policia-
cas en el lugar cuando 
se observa algo sospe-
choso, pero jamás ob-
tienen respuesta.

Cabe señalar que el día de hoy 
se presentarán los padres de fa-
milia en una reunión con las au-
toridades policiacas y educativas 
de nivel estatal al interior de la 
institución, para darle solución 
al problema.

27
VENTANAS

Aparecieron con los 
vidrios quebrados 

en esa escuela

Refuerzan en 
Castaños filtros 
antiinmigrantes
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Castaños se convertirá en un só-
lido muro de contención para 
el paso de unidades de trans-
porte que pretendan ingresar 
a la Región Centro del Estado 
cargadas ilegalmente con mi-
grantes, gracias a la instala-
ción permanente de filtros de 
revisión sobre toda la carrete-
ra 57 y acciones de inteligencia 
que serán desarrolladas por el 
Mando Policial Coordinado a 
cargo del comandante José Ra-
mos García con la Policía Civil 
de Coahuila, el GATEM y la Fis-
calía del Estado.

Lo anterior para fortalecer la 
seguridad en la arteria que sirve 
de entrada a la región y como 
paso hacia las fronteras del Es-
tado, para mitigar así los inten-
tos de cruzar indocumentados 
por la entidad pero principal-
mente prevenir otra tragedia 
como la vivida en Monclova, 
donde fue abandonada por va-
rias horas la caja de un tráiler 
repleta de migrantes, perdien-
do la vida dos personas y un be-
bé en gestación.

z El alcalde Juan Antonio Garza 
anunció los operativos. 

z Probablemente se abra la Poza de la Becerra.

Espera Ciénegas 20 mil
turistas en Semana Santa

Ya no hay hoteles disponibles

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La zona turística de la Poza de 
la Becerra probablemente se 
reaperture pero sólo para visi-
tar y contemplar las maravillas 
naturales como se maneja en 
Las Playitas, comentó el alcal-
de Humberto Villarreal.

Dijo que la ocupación 
hotelera se encuentra a 
un 95 por ciento, ya no 
hay lugares dónde pa-
sar la noche durante los 
días de Semana Santa, se 
espera de 15 a 20 mil vi-
sitantes para que visten 
toda la zona turística del 
Pueblo Mágico.

El Alcalde comentó que les 
han comentado que probable-
mente en esta Semana Santa se 
reaperture la zona turística de 
la Poza de la Becerra, pero sólo 
se podrá contemplar, no se au-

torizará introducirse a las aguas 
como se maneja en Las Playitas.

Señaló que se espera una 
gran afluencia de turistas en los 
próximos días, pues la gente es-
tá en la espera que se autoricen 
los aforos y se abran las zonas 
turísticas para visitar y pasar los 
días en estos lugares.

Sin embargo, espe-
ran la afluencia de más 
de 15 mil visitantes en 
esta temporada vacacio-
nal, el Museo del Desier-
to va a hacer un cambio 
en la infraestructura de 
la Poza del Becerra para 
hacer un museo y ofre-
cerlo a la población.

Dijo que está platicando 
con los dueños para genera-
lizar precios de las entradas a 
las zonas turísticas porque los 
precios son de 150 a 200 pesos, 
se busca que los cieneguenses 
tengan accesos a estos lugares.


