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¡Fuera de control!
ZAFARRANCHO EN LA OCCIDENTAL

z Las oficiales mujeres golpearon a las vecinas Mónica y Priscila.z En medio de los golpes se encontraba Roberto Piña y Miguel Arellano Piña.

z En el lugar los vecinos quería evitar que las retroexcavadoras iniciaran labores.

Roberto Piña 
tuvo qué salir 
huyendo, dejando
a los vecinos 
y policías enfrascados
en el pleito

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una turba de policías con ins-
trucciones Roberto Piña, lle-
garon a la calle Coahuila para 
arremeter contra vecinos que se 
oponen a la construcción de un 
puente a desnivel.

Entre los golpes y gritos se 
encontraban el Alcalde, el jurí-
dico del municipio, Miguel Are-
llano Piña; así como funciona-
rios que fueron testigos de la 
brutalidad policiaca contra los 
colonos.

El Alcalde quiso mediar en el 
zafarrancho pero el pleito se sa-
lió de control.

Airados reclamos contra Pi-
ña, a quien acusaban de no 
apoyar a los vecinos de la colo-
nia Occidental.

Fuera de control el plei-
to, el Alcalde huyó del lugar y 
fue necesaria la intervención 
de elementos de la Policía Ci-
vil Coahuila (PPC) encabezada 
por el comandante Gabriel San-
tos, quien llegó para aminorar 
los ánimos y liberar a las veci-
nas golpeadas, además, fue ne-
cesaria la presencia de elemen-
tos de la Fiscalía General del 
Estado para poder desalojar a 
los vecinos de las maquinarias 
y así iniciar la obra.

z Mónica terminó con marcas en el 
cuello tras la agresión de la policía.

Afectará a vecinos
Mónico Escobedo, vecino afec-
tado, señaló que hasta el mo-
mento ninguna autoridad 
municipal, ni estatal, les 
han mostrado algún pla-
no de la obra, apuntando 
que sólo sabe de dicha 
construcción por los me-
dios de comunicación, y 
que dicha obra afectará 
el acceso a sus hogares.
Además expresó que 
existen papeles que 
constan que han solicitado un 
diálogo con el Alcalde.
Añadió a su vez que de nada sir-
vió la presencia del edil fronte-
rense, ya que no se prestaba 

para dialogar.
“Nos va a afectar en nuestras ca-
sas, hemos buscado la comuni-

cación, pero el Alcalde 
es prepotente, no se 
presta para hablar, que-
dó de darnos una res-
puesta ante nuestra 
solicitud, no sabemos si 
es esta, miren ahora vie-
ne con todo sus policías 
a golpear a la gente, a 
los niños, ya se desmayó 

un señor mayor”, explicó.
Tras una hora de pelea y el des-
alojo de los vecinos, se inició 
con los trabajos de obra del 
puente. 

MÓNICO 
ESCOBEDO

Es Piña  
primitivo e 
indolente: 
Noriega

‘Rudimentario’

REDACCIÓN
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De rudimentario, primitivo y 
sin oficio político calificó el 
morenista Guadalupe Noriega 
la embestida a través de la fuer-
za policial del alcalde de Fron-
tera, Roberto Piña contra veci-
nos de la colonia Occidental, 
que se oponen a la construc-
ción de un puente vehicular al 
Sur de ese populoso sector.

De entrada, destacó, “Rober-
to Piña no es militante de More-
na, no tiene ninguna liga con el 
partido, es un individuo ajeno 
al morenismo, la agresión con-
tra hombres y mujeres exhibe 
que es falto de inteligencia, no 
respeta la expresión ciudada-
na, lo único que se le ocurre es 
golpearlos, sin utilizar las herra-
mientas y mecanismo de mesa 
de diálogo”.

Dijo que seguramente aho-
ra contra sus arbitrariedades 
aumentará el contrapeso de la 
fracción opositora en el Ayun-
tamiento, pero estimó que de 
agravarse su conducta podría 
no terminar el cargo, en caso 
de enfrentar cargos en el Con-
greso del Estado por ser un pe-
ligro para la comunidad fron-
terense.

Noriega, indicó que las hos-
tilidades del ex priísta alcalde 
demuestran que es un tipo in-
dolente, con actitudes de ce-
rrazón, muy lejos de abocarse 
a la búsqueda de acuerdos, que 
aterricen acuerdos a través de la 
concordia y la sana armonía en-
tre los fronterenses para resol-
ver problemas que lleguen a re-
gistrarse.

Reiteró; “otro priísta como 
Javier Guerrero lo llevó a Mo-
rena, pero en el partido no tie-
ne derechos políticos, él úni-
camente busca sus intereses 
personales, al ordenar a la Po-
licía Municipal que vapuleara a 
vecinos de la colonia Occiden-
tal, demuestra sus arbitrarieda-
des e incapacidad política para 
ejercer el cargo”.

El vocero del Comité Muni-
cipal de Morena, reprobó que 
el alcalde de Frontera, Rober-
to Piña por sus intereses per-
sonales haya ordenado vapu-
lear gente, lejos de recurrir al 
diálogo como lo exige el mo-
renismo a autoridades emana-
das del partido.

“El partido Morena debe des-
lindarse de este individuo por-
que en realidad no es militan-
te, es un tipo ajeno a nosotros, 
él busca sus intereses persona-
les, pero sin siquiera aplicar in-
teligencia para consumarlos”, 
concluyó.

Roberto Piña no 
es militante de 

Morena, no tiene ninguna 
liga con el partido, es 
un individuo ajeno al 
morenismo, la agresión 
contra hombres y mujeres 
exhibe que es falto de 
inteligencia, no respeta 
la expresión ciudadana, 
lo único que se le ocurre 
es golpearlos, sin utilizar 
las herramientas y 
mecanismo de mesa de 
diálogo”
Guadalupe Noriega
Vocero de Morena

No nos vamos a 
quitar: vecinos

Policías intentan retirarlos

El ruido de la maquinaria 
alertó a los vecinos 
quienes se manifestaron
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El ruido de las máquinas re-
troexcavadoras irrumpió con 
la tranquilidad en el cruce de 
la calles Coahuila y Emilio Ca-
rranza, en la colonia Occidental.

Eran las 10:30 horas cuando 
la maquinaria pesada, escoltada 
por policías municipa-
les, arribaron al lugar 
donde construyen un 
puente a desnivel.

Los vecinos empeza-
ron a salir de sus casas 
y algunos se apostaron 
frente a las retroexcava-
doras para impedirles 
que iniciaran a escar-
bar.

El pleito apenas empezaba.
Los policías, liderados por el 

director de corporación, Fran-
cisco Vaquera Pérez, empeza-
ron a reagruparse para enfren-
tar a los habitantes del sector, a 
un grupo de mujeres que esta-
ban plantadas en la obra.

“No nos vamos a quitar, va-
yan a chin… su madre”, gritaron 
las vecinas a los preventivos en 
un primer intento por retirarlos.

Después de los gritos, llega-
ron los golpes.

Mujeres policías se enfrenta-
ron contra varias mujeres don-
de también intervino el jefe po-
liciaco para someter con exceso 
de fuerza a una de ellas.

“Suéltame pendeja”, gritó una 
de las mujeres a una uniforma-
da.

Priscila González y Mónica 
Dennis fueron las 
más golpeadas.

La llegada de ele-
mentos de la Policía 
Civil Coahuila fue la 
salvación para los 
vecinos que pusie-
ron orden en el zafa-
rrancho.

Gabriel Santos, 
comandante, orde-

nó a los municipales retirarle 
las esposas a Priscila y sofoca-
ron el pleito.

El mando policiaco dialogó 
con las mujeres y hombres y al 
final pudo convencerlos para 
que se retiraran y las máquinas 
empezaron a trabajar.

z En cuatro unidades, policías se trasladaron al lugar.

z Personas adultas salieron lastimadas durante el zafarrancho.

10:30
horas

La maquinaria inició 
sus labores en la 

calle Coahuila
 

z Jesús Flores, jurídico de Seguridad Pública de Frontera; Miguel Sierra 
Barboza, dueño de la Constructora Siba; Luis Enrique González Torales, 
jurídico del Gobierno del Estado; Roberto Piña; Miguel Guevara Cantú, 
supervisor de Obra e Infraestructura en la Región Centro y Roberto del 
Bosque, director de Obras Públicas. 

Acuerdan arranque de la obra, pese a oposición 


