
Sábado 5 de marzo de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

Estafan a protectores
de iglesia en Castaños

LES PIDEN APOYO EN EFECTIVO Y EN ESPECIE   

Acusa hostigamiento 
empresario de Frontera

Culpa a autoridades municipales

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

El empresario fronterense Iván 
Rodríguez Rivas se dijo acosa-
do  por autoridades municipa-
les, pues estas aseguran que él 
es quien lidera el movimiento 
para evitar la construcción del 
puente a desnivel en la colonia 
Occidental.

Comentó que hace unos días 
recibió la visita de los elemen-
tos de Protección Civil para so-
licitar que les mostrara los do-
cumentos de su empresa, los 
cuales están en trámite, pues 
al ser estatales están por llegar, 
sin embargo ya él les dijeron 
que todo fue autorizado sólo 
están por llegarles, ante lo cual 
los trabajadores municipales 
no pudieron hacer nada.

Posteriormente, llegaron ele-
mentos de Tránsito y Vialidad 
acompañados de los elemen-
tos de Policía e incluso solici-
taron el apoyo de otras depen-
dencias sólo para pedirle que 
moviera un tráiler que era de 
su propiedad, pues no lo po-
día estacionar dentro de la co-
lonia e incluso intentaron qui-
társelo, sin embargo, al no tener 
suficientes fundamentos no pu-
dieron hacerlo.

Así mismo, 
mencionó que 
ayer se estacio-
nó en su domi-
cilio, sin embar-
go la caja de la 
camioneta que 
traía quedo un 
poco salida, por 
lo que invadió 
un poquito la banqueta, por lo 
que llegaron los elementos de 
Tránsito y le aplicaron una mul-
ta por estar mal estacionado, la 
cual es de 200 pesos, y que pue-
de aumentar si no la paga ya.

“Constantemente se me es-

tá hostigando, vemos que lle-
gan a cada rato los policías, los 
de Protección Civil y muchos 
elementos municipales, pues 

ellos dicen 
que yo soy el 
que está lide-
reando a los 
vecinos con 
este tema del 
puente a des-
nivel, cuando 
eso no es cier-
to, obviamen-

te sí estoy en desacuerdo, como 
todos los vecinos, pues esto que 
quieren hacer no está bien, pe-
ro no soy el líder, aquí todos es-
tamos en desacuerdo con este 
puente”, señaló.

Finalmente, aseguró que aún 

cuando lo estén tratando de 
intimidar van a seguir en des-
acuerdo con la colocación de 
este puente, pues en verdad es-
tará afectando mucho a los ve-
cinos.

Constantemente se me está 
hostigando, vemos que llegan a cada 

rato los policías, los de Protección Civil y 
muchos elementos municipales, pues ellos 
dicen que yo soy el que está lidereando a los 
vecinos con este tema del puente a desnivel, 
cuando eso no es cierto”.
Iván Rodríguez
empresario fronterense.

z El empresario es acosado constantemente en su negocio.

200
pesos

Es la multa por obstruir la 
banqueta con su vehículo

 z Constantemente acuden elemen-
tos de Protección Civil a su negocio.

Párroco niega que ellos 
hayan requerido ayuda 
de los bienhechores 
católicos
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Bienhechores de la Parroquia 
Nuestra Señora del Buen Su-
ceso fueron víctimas de esta-
fadores, quienes a nombre de 
la iglesia solicitaron apoyo en 
efectivo y especie, cuando ellos 
no estaban pidiendo absoluta-
mente nada.

Marco Medina, párroco de 
Nuestra Señora del Buen Suce-
so, dijo que hace unos días lle-
garon a la iglesia unos bienhe-
chores que tienen restaurantes 
con comida, pues supuesta-
mente se la habían pedido por 
parte de la iglesia cuando esto 
no es verdad, además les dije-
ron que habían hecho algunos 
depósitos pues les habían soli-
citado dinero.

Ante esto, dijo que de inme-
diato les explicaron que ellos 
no solicitan este tipo de apo-
yos de esa forma, pues cuan-
do requieren un apoyo de esta 
magnitud lo hacen a través de 
un oficio, para que ellos estén 
enterados del por qué les piden 

esto y qué es lo que van a hacer, 
para que estén seguros de que 
son para cosas buenas.

Así mismo, se les preguntó 
el número de la persona que 
les pidió el dinero y se dieron 
cuenta de que era un núme-
ro del Estado de México, por 
lo que fue ahí cuando se die-

ron cuenta que era una estafa 
y lamentablemente se habían 
aprovechado del buen corazón 
de los ciudadanos.

“Lamentablemente existe 
gente como esta que se apro-
vecha del buen corazón de los 
bienhechores, por eso nosotros 
decidimos exponer este caso en 

redes sociales y también en los 
medios de comunicación para 
que no sigan cayendo en este ti-
po de cosas, pues la iglesia no 
está solicitando ningún tipo de 
apoyo”, aclaró.

Finalmente, resaltó que en 
caso de que alguna persona 
reciba una llamada solicitan-
do un apoyo para la Parroquia 
del Buen Suceso o del párroco 
Marco Medina, que hagan ca-
so omiso de esto, pues en caso 
de que requieran el apoyo, ellos 
mismos acudirán a solicitarlo.

z Piden a los bienhechores de la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Suceso, que no hagan donaciones que les piden vía telefónica.

Lamentablemente 
existe gente como 

esta que se aprovecha 
del buen corazón de 
los bienhechores, por 
eso nosotros decidimos 
exponer este caso en redes 
sociales y también en los 
medios de comunicación 
para que no sigan 
cayendo en este tipo de 
cosas, pues la iglesia no 
está solicitando ningún 
tipo de apoyo”
Marco Medina
Sacerdote

Instalan en Castaños módulo para trámite de actas a bajo costo  n 4E

Rechazan puente
vecinos de la ‘Occi ’

z Autoridades municipales 
siguen trabajando en el puente 
a desnivel

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Alrededor de 100 familias fron-
terenses se verán afectadas 
con la construcción de un 
puente a desnivel que se pre-
tende hacer en la colonia Oc-
cidental, pese a esto el alcalde 
Roberto Piña insiste en que se 
haga en este lugar e incluso se 
niega a dialogar con los vecinos.
Mónico Escobedo de la Cruz, 
vecino del lugar, explicó que au-
toridades municipales quieren 
poner este puente en la calle 
Emilio Carranza cuando ante-
riormente se había contem-
plado colocarlo en la avenida 
Industrial, donde se encuentra 
Torres y Fumosa, luego se pen-
só en la calle Melquiades Ba-
llesteros, pero no los dejaron 
los vecinos y por eso ahora lo 
quieren colocar en la calle don-
de viven.
Mencionó que ellos tampoco 
quieren que coloquen el puente 
en su calle, pues esto los afecta 
mucho, ya que existen algunos 
negocios locales y personas de 
la tercera edad quienes se ve-
rán afectados pues les quieren 
quitar casi toda el área del fren-
te de su casa y además la circu-
lación cambiará.
Ante esto, otro de los vecinos 
afectados, que no dio a cono-
cer su nombre por temor a re-
presalias, dijo que ya acudieron 
al Ayuntamiento para tratar de 
arreglar esta situación pero no 
llegaron a nada, pues cuando 
estaban presentando sus pun-
tos ante el secretario del Ayun-
tamiento, Higinio Ortiz, llegó el 
alcalde Roberto Piña y lejos de 
ayudarlos sólo complicó más el 
problema.

Colocan 
primera 
piedra del 
museo...

Frontera 4E

En Ciénegas

Denuncia 
ante CDHEC 
a la Jefa 
de Policía

En Ocampo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

La familia del joven Wilfredo  
Rodríguez Chávez acudió a in-
terponer una queja ante la Se-
gunda Visitaduría Regional de 
la Comisión de Derechos Hu-
manos del municipio de To-
rreón, por el abuso de autori-
dad policiaca y despojo de una 
camioneta que no participó en 
un accidente automovilístico en 
la comunidad Laguna del Rey, 
señaló Martín Rodríguez, padre 
del afectado.

El padre de familia acudió 
a CDHC del municipio de To-
rreón, donde fue atendido por 
el visitador adjunto, Antonio 
Joaquín Chávez Galaviz, e in-
terpuso la queja por los abu-
sos y violaciones a los derechos 
de su hijo que cometieron los 
elementos policiacos, en espe-
cial la jefa de Seguridad Públi-
ca, María Antonia Juárez, quien 
es la que ordenó su detención 
y arresto por 36 horas arbitra-
riamente.

Cabe recordar que la sema-
na pasada el trabajador Wil-
fredo Rodríguez conducía una 
camioneta de su trabajo por el 
camino ejidal y rozó otra uni-
dad pegándole en el retrovisor, 
ambos conductores acordaron 
acudir a Seguridad Pública a fir-
mar un documento donde esta-
ban de acuerdo que se pagarían 

los daños.
Sin em-

bargo, la 
jefe de po-
licía al per-
catarse or-
denó que 
se encerra-
ra a Wil-
fredo Ro-
d r í g u e z , 
quien lle-
gó al lugar 

en la camioneta de su padre, 
pues la unidad de trabajo fue 
recogida por su jefe, pero la ofi-
cial de la Policía, María Antonia, 
quien es conocida en el pobla-
do como la “Toña”, ordenó que 
lo detuvieran y al momento de 
reclamar y forcejear derribó un 
celular y esto ocasionó que Ma-
ría Antonia Juárez mandara al 
corralón la unidad de su padre 
que no estaba involucrada en 
el accidente y ahora exige una 
multa de 25 mil pesos.

En la queja en Derechos Hu-
manos denunció a los policías 
Julio César Limón Acevedo, Ra-
fael Vázquez y Juan Terrazas 
Chávez, quienes obedecieron a 
su jefa María Antonia Juárez de 
golpearlo en diferentes partes 
del cuerpo y detenerlo ilegal-
mente durante 36 horas.

25
MIL PESOS
 Les cobran 

de multa para 
recuperar la 
camioneta


