
Sábado 2 de abril del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

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

ZÓCALO MONCLOVA

Rechazan 
regidores del
PRI informe 
financiero 

CONFLICTO EN FRONTERA

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con un aforo del 70% se llevarán 
a cabo las actividades de Semana 
Santa entre misas, procesiones y 
Viacrucis vivientes.

Lo anterior de acuerdo con el 
oficio emitido por el señor obis-
po Hilario González, en donde ci-
ta que las celebraciones en el tem-
plo Verbo Encarnado de Ciudad 
Frontera serán con un aforo del 
70% de su capacidad y las cele-
braciones en espacios abiertos si-
guiendo las medidas establecidas 
por el Subcomité de Salud.

Las diversas festividades inicia-
rán con el Domingo de Ramos el 
día 10 de abril, donde la Proce-
sión de Ramos es a partir de las          

11:30 de la mañana, saliendo de la 
placita Occidental.

Para el día miércoles 13 de 
abril, realizará la recepción de 
óleos en punto de las 7:00 pm.

Continuando la celebración de 
Semana Santa, el Jueves Santo, 14 
de abril, habrá misa vespertina de 
la Cena del Señor, a las 8:00 pm; 
el Viernes Santo, 15 de abril, el 
Viacrucis al filo de las 10:00 am, 
saliendo de parroquia Verbo En-
carnado a capilla San Isidro con la 
cita de las 7 Palabras a las 3:00pm.

Después, en el templo parro-
quial la adoración de la cruz a 
las 5:00 pm, siguiendo con la 
Procesión del Silencio a las 8:00 
pm, mujeres en capilla Dolores y 
hombres en capilla San Juan.

Nosotros no 
vinimos a jugar, ni 

a ver qué se nos ocurre, 
ni qué hacemos mañana, 
nosotros estamos 
preparados, estamos listos 
para que en Frontera 
se hagan las cosas bien 
y aunque nos señalen 
como chiflados o liosos, 
es porque presionamos o 
pedimos que se cumpla la 
ley”
Estefanía Rodríguez
Regidora del PRI

Asegura que el estado 
financiero y el comité 
de Copladem, fueron 
presentados fuera de 
tiempo

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los cuatro regidores de la frac-
ción priísta en el Cabildo local 
reprobaron el estado financie-
ro que comprende el período 
de enero y febrero del 2022, y 
la integración del Comité de 
Desarrollo Municipal (Copla-
dem) tras asegurar que no fue-
ron presentados en tiempo y 
forma, indicó la regidora Este-
fanía Rodríguez López.

La priísta señaló que el 30 
de marzo se realizó la junta de 
Cabildo ordinaria donde pre-
sentaron la propuesta de la in-
tegración del comité de Copla-
dem, pero la extracción tricolor 
votó en contra porque la pre-
sentación estuvo fuera de tiem-

po.
“ S e  t e -

n í a  q u e 
presentar 
dentro de 
los prime-
ros 60 días 
de la ac-
tual admi-
nistración 
y ya está-
bamos en 
el día 89”, 

apuntó la funcionaria del PRI.
Dijo que en otro punto del 

orden del día se discutió sobre 
el estado financiero del mes de 
enero y febrero del 2022, mane-
jándose ese punto con votación 
en contra ya que también está 
fuera de tiempo.

“El estado financiero debió 
presentarse los primeros 12 días 
hábiles del mes de marzo, tam-
bién está fuera de tiempo”, co-
mentó.

Agregó que existen muchas 
irregularidades, ya que también 
la Comisión de Hacienda, Patri-

monio y Cuenta Pública no está 
integrada correctamente, “Des-
de el día primero de enero se le 
ha pedido al Alcalde y al Cabil-
do que se integre a un regidor 
de la primera minoría para dar-
le cumplimiento a la ley en esta 
Comisión, por lo tanto seguire-
mos en negación al no estar in-
tegrada correctamente”, explicó.

Finalmente, mencionó que 
la fracción priísta está prepara-
da, “Nosotros no vinimos a ju-
gar, ni a ver qué se nos ocurre, 
ni qué hacemos mañana, no-
sotros estamos preparados, es-
tamos listos para que en Fron-
tera se hagan las cosas bien y 
aunque nos señalen como chi-
flados o liosos, es por que pre-
sionamos o pedimos que se 
cumpla la ley, y prácticamente 
que otros regidores se ocupen 
o preocupen por facultades que 
no les corresponden, no signi-
fica que nosotros lo hagamos 
igual”, concluyó.

12
primeros días 

de marzo, debió 
presentarse el 

informe financiero 
y no lo hicieron

z Se reunieron los ganaderos con las autoridades de Seguridad Pública.

z Los representantes de los ganade-
ros señalaron que no reciben apoyo 
del Delegado de la Fiscalía.

El Delegado no se 
reunió con nosotros, 

sólo el Ministerio Público, 
Jacobo Rivera y los 
mandos únicos de ambos 
municipios, quienes 
son los que han estado 
apoyando para frenar el 
robo de ganado en ambos 
pueblos”
Esteban Hernández
Abogado

Delegado de la FGE desaira a los ejidatarios

Solos se protegen
contra el abigeato
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ganaderos y ejidatarios coordina-
ron una plática de movilización 
de ganado para detectar con ma-
yor facilidad el robo de sus ani-
males, pues ante la falta de aten-
ción del delegado de la Fiscalía 
General del Estado, Rodrigo Chai-
rez Zamora, se reunieron para 
acordar qué documentos deben 
de presentar ante las autoridades 
correspondientes, señaló Esteban 
Hernández García, abogado de 
los afectados de robo de animales.

El día de ayer se llevó a cabo 
una reunión en la Asociación Ga-
nadera donde los representantes 
de la SINIGIA (Sistema Nacional 
de la Identificación del Ganado), 
ingeniero Zamarrón, supervisor 
de tuberculosis, Héctor Zama-
rrón, Servando Cano, director de 

Seguridad Pública, de Ocampo y 
Rosendo García, director de Segu-
ridad Pública, de Cuatro Ciénegas.

“Nos reunimos con las autori-
dades de Seguridad Pública y de 
SINIGIA ante la falta de atención 
del delegado de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Rodrigo Chairez 
Zamora, porque queremos que 
nos apoyen con la entrega de las 
guías para trasladar a los anima-
les desde las comunidades rurales 
de Ocampo hasta la Asociación 
Ganadera, porque el ejidatario o 
ganadero tiene que sacar su guía 
y regresarse hasta los ejidos para 
trasladar a sus animales, les hici-
mos ver que no hay necesidad de 
regresarse porque representa mu-
chos gastos, una persona de con-
fianza puede acudir a sacar el nú-
mero de guía, mandarle la foto al 
productor para que pueda trasla-
darse con el ganado y no sea mo-

lestado por parte de los elemen-
tos policiacos, pues son más de 
7 horas de viaje desde los ejidos 
de Ocampo hasta Ciénegas”, co-
mentó.

Confían feligreses en inocencia de su pastor
No han visto ni a su esposa ni a sus hijos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Sorprendidos se encuentran los 
vecinos de la calle Felipe Ánge-
les de la colonia Guadalupe Bor-
ja al conocer la negra historia que 
persigue al pastor de la Iglesia de 
Cristo AR número 19, David Ja-
vier Colosia, luego de destaparse 
la noticia de la detención del cris-
tiano el pasado miércoles, al ser 
acusado de abusar sexualmente 
de dos menores en el Estado de 
México, incluso algunos piensan 
que es inocente.

Rosa María Reyes, quien atien-
de una miscelánea cerca del tem-
plo, señaló que el pastor aparen-
taba ser una buena persona.

Agregó que Javier Colosia llegó 
a la iglesia en la temporada inver-
nal, y en una plática con ella co-
mentó que tenía planeado hacer 

un círculo de matrimonios para 
atraer a la gente, logrando su ob-
jetivo, pues era mucha la gente 
que lo seguía. 

“El pasado domingo dio el cul-
to, y aún el lunes y martes llevó 
a su hija a la escuela, después de 
esto ya no se vio en la colonia”, 
abundó la vecina. 

Por otra parte, un colaborador 
quien omitió su nombre y que se 
encontraba al interior del templo 
informó que para él el pastor es 

inocente, ya que aún no hay evi-
dencias de tal acusación.

“Yo creo que no son verdades 
y todavía está en un proceso que 
no se sabe ni qué pase”.

Sin embargo, el templo se 
aprecia solo y los vehículos del 
pastor y su esposa sobre la calle, 
y aunque según vecinos no hubo 
quien fuera testigo de la supuesta 
detención, mencionaron que des-
de el lunes no se ha visto al pastor 
ni a su familia.

z Desde el pasado lunes el templo se muestra solo.

Comerciantes no logran la recuperación

‘Pega’ en marzo cuesta de enero
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Marzo fue la “nueva cuesta de 
enero”, por las bajas ventas y len-
ta activación económica, advirtió 
César Orlando Chávez Ramón, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Frontera; aunque 
reiteró que los comerciantes tie-
nen la esperanza de un repunte 
en ventas durante Semana Santa.

De acuerdo a la estadística de 
los agremiados, el tercer mes del 
año se mostró más difícil que a 
principios del 2022, al bajar las 
ventas hasta en un 50 por ciento.

Chávez Ramón sostuvo que 
los más afectados con la lenta ac-
tivación económica son los co-
mercios y pequeños empresarios 
en el municipio, que pese a que 
no han llegado al grado de cerrar 
sus negocios, las pérdidas de in-
versión han sido fuertes.

“Hay queja de todos los comer-
ciante debido a las ventas muy 
bajas, hay grandes pérdidas de in-
versión en los comercios, afortu-

nadamente no han cerrado nin-
gún establecimientos, o al menos 
no de algún agremiado la cáma-
ra”, explicó Chávez Ramón. 

Para concluir, el Presidente de-
talló que los comerciantes locales 
mantienen la esperanza de un re-
punte de ventas en la próxima Se-
mana Santa.

“Esperemos que con las vaca-
ciones la gente salga a consumir 
más y con ello recuperar lo que se 
perdió en este mes”, finalizó.

Hay queja de todos 
los comerciantes 

debido a las ventas muy 
bajas, hay 
grandes 
pérdidas de 
inversión 
en los 
comercios”.
César Orlando Chávez
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Frontera.

Viajan 
niños por 
vacuna 
anticovid

Frontera 4E

A Piedras Negras

z La Iglesia católica acatará los 
protocolos sanitarios.

Respetará 
Iglesia aforo 
en santas 
celebraciones

Al 70%


