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ZÓCALO MONCLOVA

Los policías 
llegaron de forma 

prepotente, hablamos con 
la regidora 
de Agua, 
Alma Reyes 
y acudimos 
el día de ayer 
a formar un 
convenio de pago de 100 
pesos mensuales para 
tener derecho a llenar los 
botes”.
Rodrigo Gutierrez
Vecino del sector

Amenazan 
policías a
vecinos de 
Nadadores

IMPIDEN QUE LLEVEN AGUA DEL POZO

Por indicaciones de 
la Alcaldesa fueron 
retirados hasta que 
hicieron convenio de 
pago

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Habitantes de la colonia Suer-
te 312 acudieron el día domin-
go a llenar sus totes de mil li-
tros al pozo de agua de la UPN, 
sin embargo, los policías llega-
ron para amedrentarlos y pe-
dirles que se retiraran porque 
era indicación de la alcaldesa 
Alejandra Huerta o de lo con-
trario, se les aplicaría una san-
ción económica de tres mil pe-
sos, señaló Rodrigo Gutierrez, 
vecino de este sector.

“Los policías llegaron de for-
ma prepotente, hablamos con 
la regidora de 
Agua, Alma Re-
yes y acudimos 
el día de ayer a 
formar un con-
venio de pa-
go de 100 pe-
sos mensuales 
para tener de-
recho a llenar 
los totes, estamos de acuerdo 
en pagar esta cantidad, vamos 
avisarle a los habitantes de esta 
colonia para que pasen a la Pre-
sidencia Municipal a realizar el 
pago, entendemos que los po-
licías andan vigilando porque 
señalaron que la gente hace ac-
tos vandálicos en este pozo, yo 
al contrario compré un tuvo 
de PVC para sacar el agua y no 
afectar ni dañar la bomba, pero 
si llegaron el día de ayer los ele-

mentos con esa actitud”, señaló.
El vecino mencionó que un 

bombero tiene qué estar cada 
vez que se llenan los botes o 
los totes para que esté al pen-

diente del lle-
nado y que no 
se cometan ac-
tos vandálicos.

Por lo pron-
to los habi-
tantes se acer-
carán a pagar 
1 0 0  p e s o s 
mensuales pa-

ra tener derecho a recibir el vi-
tal líquido y trasladar sus botes 
a sus viviendas en este sector, 
que es de los que carecen del 
recurso natural.

Recalcó que no está en des-
acuerdo con hacer el convenio 
de pago y acudir a ventanilla a 
pagar los 100 pesos, porque se 
requiere hacer una aportación 
por parte de los usuarios; ayer 
acudió a realizar su acuerdo 
con el Departamento de Agua.

z Hacen convenios tras ser amedrentados por policías.

3,000
pesos

Es la multa que amagaron con 
cobrar los policías

 

z La Estación de Bomberos luce bicolor.

Cada uno pinta de su color favorito

Pelean funcionarios por color de fachada
Regidor de PC quiere 
el azul y la directora 
prefiere el rojo y el blanco

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Se generan desacuerdos entre el 
regidor Claudio Soto y la direc-
tora de Protección Civil, Neida 
Mireya Pizarro, porque ambos 
funcionarios quieren pintar la 
fachada de la Central de Bombe-
ros pero ninguno está de acuer-
do con el tono que el otro quiere.

El regidor busca pintar en 
color azul la fachada de acuer-
do a su partido político (PAN), 
mientras que la directora ges-

tionó pintura roja y blanca pa-
ra repasar la parte del frente con 
estos colores, tal y como se en-
cuentran pintados los edificios 
de Protección Civil y Bomberos 
de otros municipios y como lo 
indica la dependencia estatal.

“Yo le comenté al regidor que 
quiero trabajar, que me deje 
hacerlo, no voy a estar pelean-
do por cosas insignificantes, pe-
ro de acuerdo a lo que me re-
comienda Protección Civil del 
Estado es que se pinte en color 
rojo pero el funcionario insiste 
que se cubra lo que ya se deco-
ró con la pintura que decoré y 
se coloque su pintura azul, yo lo 
veo como partidista lo que esta 
haciendo, el edificio ahorita se 

encuentra retocado con la mi-
tad azul y rojo, yo sólo pido que 

respete y que me permita hacer 
mi trabajo como parte operati-
va, él debe de gestionar recur-
sos”, señaló.

La funcionaria no busca pe-
lear con el regidor, pero sí co-
mentó que en todos los edificios 
de las centrales de Bomberos del 
resto de los municipios se en-
cuentran en color rojo y blanco, 

en algunos casos donde gobier-
na otro partido político pintaron 
la parte de arriba en color rojo y 
en la parte de abajo en  azul.

Los funcionarios no se han 
puesto de acuerdo, sin embar-
go, la directora busca sólo colo-
car la pintura que recomienda la 
dependencia estatal a todas las 
centrales de Bomberos.

Yo le comenté al 
regidor que quiero 

trabajar, que me deje 
hacerlo, de 
acuerdo a 
lo que me 
recomienda 
Protección 
Civil del 
Estado es que se pinte en 
color rojo”.
Neida Pizarro
Director de PC

Van morenitas contra Piña
‘Con venta de Suburban incurre en intento de maniobra’

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Al vender una camioneta Su-
burban propiedad del Munici-
pio fronterense sin autorización 
del Cabildo, el alcalde Rober-
to Piña incurrió en intento de 
maniobra para ver qué resulta-
dos le puede ofrecer lo mismo 
a futuro, pero no es morenista 
porque carece de derechos po-
líticos en Morena al no estar afi-
liado, él es portador del “ADN” 
del moreirato, señaló Guadalu-
pe Noriega Rodríguez.

Agregó que sin duda que el 
nombramiento de tesorero a 
Carlos Acosta, igualmente de 
trayectoria priísta, es resultado 
de recomendaciones del ex al-
calde priísta monclovense Fer-
nando de la Fuente, amigo en-
trañable de Roberto Piña, quien 
lo tuvo en ese mismo cargo ha-
ce 20 años.

De entrada, añadió el activis-
ta de Morena Monclova, “Pode-
mos decir que es acto irregular 
no haber tomado en cuenta al 
Cabildo de Ciudad Frontera, ni 

especialmente a la Sindicatura 
que es la parte fedataria, la que 
vigila el patrimonio municipal”.

Guadalupe Noriega insistió 
que de la noche a la mañana 
Roberto Piña pasó de ser chofer 
y guardaespaldas del ex alcalde 
monclovense Alfredo Paredes a 
candidato y posteriormente al-
calde de Ciudad Frontera, gra-
cias al influyentismo de Javier 
García Guerrero, quien fue pie-
za vital para que obtuviera la 
candidatura al cargo, pese a su 
historial priísta esencialmente 
en el moreirato.

Manifestó que para ser figu-
ra política aspirante a un cargo 

partidista o de elección popu-
lar, el Estatuto establece que de-
be tener ética, trayectoria en lu-
chas sociales, lo cual en el caso 
de Roberto Piña no lo identifica.

“Estuvo, Roberto Piña de bus-
cachambas, llegó a Obras Pú-
blicas en la anterior adminis-
tración panista, luego hasta 
chofer y gato del ex alcalde, pe-
ro por influencias políticas de 
Javier Guerrero de quien tam-
bién fue sirviente, fue catapul-
tado a la candidatura de More-
na a la Presidencia Municipal 
de Monclova, tal vez ni siquiera 
sabe qué es realmente ese car-
go”, añadió.

Estuvo, Roberto Piña de 
buscachambas, llegó a Obras Públicas 

en la anterior administración panista, luego 
hasta chofer y gato del ex alcalde, pero por 
influencias políticas de Javier Guerrero de 
quien también fue sirviente, fue catapultado 
a la candidatura de Morena”
Guadalupe Noriega
Activista morenista

En San Buena

Reforzarán 
operativos 
de seguridad
El alcalde Hugo Lozano presi-
dió la reunión de seguridad y 
destacó el trabajo realizado.

n Frontera 4E

Desaparece niña de Lamadrid
Inicia Policía la búsqueda

Hasta la noche, la 
menor era buscada con 
familiares

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Familiares de una ado-
lescente de 12 años de 
edad, solicitan el apoyo 
para dar con el paradero 
de la menor de edad que 
fue vista por su familia 
durante el mediodía, sin 
embargo, salió de su do-
micilio y no regresó a ca-
sa, señaló Consuelo Ra-
mos, tía de la menor.

La tarde de ayer, fami-
liares de la menor acu-
dieron a Protección Civil 
para solicitar la difusión 
y el apoyo para buscar a 
la estudiante de secunda-
ria, Abigail Sánchez Ra-
mos, quien cursa el pri-
mer grado.

La tía dijo que la adolescen-
te es originaria  de Frontera, pe-

ro se descarta la posibilidad que 
viajó a la ciudad del riel, porque 
en Lamadrid vive con sus padres.

Dijo que el día de hoy asis-
tió a clases, llegó al mediodía a 

su casa, no hizo ningún 
comentario y salió a las 
16:00 horas, descono-
ciendo su paradero.

La familia acudió con 
amigos y familiares pero 
nadie la ha visto.

El departamento de 
Seguridad Pública se 
unió en la búsqueda en 
las diferentes direcciones 
que les dieron pero no la 
localizaron.

Familiares viajaron a 
Monclova en busca de la 
menor, porque tiene fa-
miliares y tenían un fes-
tejo pero no se encontra-
ba en el evento familiar, 
por lo que solicitan el 
apoyo de los ciudadanos 
para dar con su parade-

ro porque su teléfono celular lo 
enciende y lo apaga y descono-
cen el motivo.

ABIGAIL 
SÁNCHEZ

12
AÑOS

Es la edad 
de la menor 

desaparecida

z La jovencita salió de su casa a las 
4 de la tarde y no volvió.  


