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INSISTE REGIDOR EN COMPRA AMAÑADA

Reconoce Beto Villarreal a impulsores turísticos    n  Página 4E

Paga Piña 1 mdp por 
flete de 2 camiones
Frontera merece 
camiones nuevos, 
dice Armando Pruneda, 
regidor panista
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Frontera

Traer los dos camiones recolec-
tores de basura desde el Estado 
de México le costó a la Tesore-
ría Municipal casi un millón de 
pesos, reveló el panista Arman-
do Pruneda.

El regidor criticó el elevado 
costo de las dos unidades y evi-
denció el desfase de 150 mil pe-
sos en el flete de traslado.

Pruneda explicó que en el 
escueto informe que Roberto 
Piña presentó al Cabildo en la 
compra de los dos camiones re-
colectores de basura, detallaba 
que se pagaría el 20 por cien-
to del costo de la unidad como 
traslado del Estado de México a 
este municipio.

Sin embargo, el Ayunta-
miento liquidó 999 mil pesos 
y no 850 mil que corresponde 
al porcentaje que marca el in-
forme.

En la pasada junta de Cabil-
do el panista se abstuvo en la 
votación porque se le hizo muy 
exagerado el costo de las uni-
dades de camiones de basu-

ra, además el costo del envío 
no concuerda con el porcen-
taje que se les debe de cobrar, 
pues el Alcalde menciona una 
cantidad que no concuerda con 
el 20 por ciento que se debe de 
aplicar.

“Los camiones tienen un cos-

to de 2 millones de pesos y el 
otro 2 millones 700 mil pesos, 
están muy alterados los núme-
ros, pues el convenio que se hi-
zo con la arrendadora es con 
un interés muy exorbitante que 
es el 20 por ciento a pagar a un 
año y el traslado el flete desde 

la Ciudad de México, Frontera 
merece camiones nuevos no 
unidades 2014 y 2015”, señaló.

Un camión nuevo tiene un 
costo de aproximadamente 
tres millones de pesos, la com-
pra fue muy amañada y no se 
practica la austeridad como 
lo señala el Alcalde y como lo 
menciona, porque son costos 
muy elevados.

Mencionó que hay una per-
sona en la Región Centro que 
vende este tipo de camiones y 
en lugar que ese recurso se que-
dara en este municipio, se ad-
quirieron fuera del Estado.

z Se adquirieron unidades de recolección de basura a muy alto costo mientras que en la región hay una persona que 
se encarga de vender camiones a menor costo.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

Con el pretexto que apenas 
inició la administración y que 
no tiene presupuesto para ha-
cer las obras, es como la alcal-
desa Alejandra Huerta se escu-
da para no trabajar ni gestionar 
proyectos, mencionó Tomás Al-
calá, secretario del Comité Mu-
nicipal del PAN.

“Y este pretexto será su lema 
durante todo su periodo como 

presidenta municipal, el pretex-
to es que redujeron las partici-
paciones y que no hay recur-
sos, sin embargo, esto no debe 
de ser impedimento para reali-
zar obras en el municipio, pue-
de acudir a tocar puertas en el 
Estado y la Federación”, señaló.

Comentó que no se ha vis-
to alguna iniciativa por par-
te de la Edil, pues sólo se dedi-
ca a pintar cordones y a  barrer 
las calles, pero una obra no hay; 
señaló que las obras que se en-

tregaron hace semanas atrás 
se hicieron desde la adminis-
tración anterior y fue con el re-
curso estatal no municipal.

El representante panista co-
mentó que la presidenta de la 
comuna tiene como obligación 
responder al pueblo que confió 
en ella, no con eventos donde 
acude a tomarse la fotografía 
barriendo las principales aveni-
das, pues hay proyectos como 
el agua en el pueblo y en el eji-
do Villa de Nadadores, drenaje 

y apoyos para el campo que se 
requieren aterrizarlos para me-

jorar la calidad de vida de los 
nadadorenses.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

El departamento de Protección 
Civil solicitará que los vendedo-
res de alimentos que se instalen 
alrededor de la Plaza Principal, 
tengan un extintor para evitar 
cualquier incendio, comentó 
Carlos Armando Moreno Gar-
za, director del área.

Alrededor de 70 vendedores 
se instalarán alrededor de la Pla-
za Principal durante el periodo 
vacacional de Semana Santa, se 
prevé que se coloquen desde los 
comerciantes que instalan carri-
tos para niños, brincolín, vende-
dores de comida y artesanías.

“Les hacemos las recomen-
daciones que estén al pen-
diente para que verifiquen los 
tanques de gas que estén en 
buenas condiciones y cuenten 
con su extintor para atacar el 
fuego, en caso que se presente 
un incendio”, comentó.

Señaló que los elementos 
de Protección Civil vigilarán 
los aforos y estarán al pendien-
te que la gente cumpla con los 
protocolos sanitarios como es 
el uso de cubrebocas que será 
obligatorio, pese a que se per-
mite que en los lugares libres 
no lo utilicen, pues buscan no 
bajar la guardia y evitar más 
contagios en el Pueblo Mágico.

Los puesteros tendrán qué 
acatar las indicaciones de los ins-
pectores, pues estarán vigilando 
durante estos días que son de 
mayor afluencia de visitantes y 
turistas en el primer cuadro de 
la ciudad y sus parques turísticos.

Moreno Garza señaló que el 
departamento estará revisan-
do que los vendedores cum-
plan con los protocolos esta-
blecidos para evitar accidentes 
y contagios entre los poblado-
res y visitantes.

z Se solicitará que porten extintores 
y cuiden los protocolos sanitarios. 

z Los nadadorenses requieren obras que se aterricen.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

Sólo hay un agente del Ministerio 
Público asignado a varios muni-
cipios de la Región Desierto, pero 
se requiere de otro fiscal en apo-
yo para que los casos avancen y 
no se dé carpetazos a los asun-
tos de robo de ganado, mencio-
nó Ramiro Cantú, ganadero.

Dijo que sí se requiere de la 
presencia de otro Ministerio Pú-
blico para que entre los dos sa-
quen adelante el trabajo, por-
que es muy pesado para uno 
solo, pues el actual fiscal tiene 
a su cargo desde Lamadrid, Cié-
negas hasta Ocampo, incluyen-
do los ejidos.

Mencionó que buscan ges-
tionar con el delegado de la 
Fiscalía General del Estado, Ro-
drigo Chairez Zamora, la asig-
nación de otro abogado para 
que esté en la oficina de Ocam-

po atendiendo sólo los casos de 
este extenso municipio.

“No tenemos un representan-
te de la Fiscalía General del Es-
tado en la Puerta del Desierto, 

la gente se tiene qué trasladar 
desde los ejidos hasta Ciénegas, 
la mayoría es gente de la terce-
ra edad la que sufre robos, el 
abogado Jacobo Rivera está en 
la mejor disposición de traba-
jar y ayudarnos, pero sí nos co-
mentó que tiene mucho traba-
jo, muchas carpetas qué abrir y 
necesita de otra persona que le 
apoye”, comentó.

El ganadero indicó que 
cuentan con una oficina en el 
municipio de Ocampo don-
de se puede asignar el Ministe-
rio Público de planta, para que 
la gente de este pueblo asista 
e interponga sus quejas y de-
nuncias y se les dé seguimien-
to más personalizado.

z Ramiro Cantú, ganadero.

z Buscan que se asigne un segundo Ministerio Público al pueblo de la Puerta 
del Desierto.

El Alcalde argumentó que no había proveedores 
que vendieran ese tipo de camiones 

pero hay un empresario de la región 
que los ofrece y los acondiciona pero no 
lo tomó en cuenta”.
Armando Pruneda | Regidor del PAN

En Semana Santa

Exhortan
al comercio
a prevenir
accidentes

Falta otro fiscal

Denuncian 
lentitud en 
procesos 
ante Fiscalía

Argumenta Alcaldesa falta de presupuesto

Reclaman falta de obras en Nadadores

Llevan 15
días sin
agua en
Hermanas
Habitantes del ejido ase-
guran que las autoridades 
no les resuelven el desa-
basto que sufren desde 
hace años.
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z Carlos Moreno, director de Pro-
tección Civil.


