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Incitan en Morena
al desafuero de Piña

“ALCALDE ES UNA ‘MANCHA’ PARA EL PARTIDO”

Ciénegas

Atienden a 
los turistas 
en módulo
El Alcalde y la Secretaria de 
Turismo inauguraron ayer el 
módulo de atención a turistas.

n Frontera 4E

En San Buena

Acerca Hugo 
cine a los 
pequeños
A la colonia Lindavista se llevó 
el cine comunitario, donde el 
Alcalde convivió con los 
niños.

n Frontera 4E

Afirma Guadalupe 
Noriega que el Edil se 
dedicó a extorsionar 
centros laborales y a 
reprimir a la ciudadanía

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

De continuar los atropellos de 
Roberto Piña, alcalde de Frontera, 
dependerá de la ciudadanía de 
este municipio optar por promo-
ver el desafuero ante el Congre-
so del Estado, señaló el morenis-
ta Guadalupe Noriega durante 
una rueda de prensa donde di-
sertó respecto a la jornada elec-
toral de Revocación de Mandato 
efectuada el domingo anterior.

De entrada, añadió, “éste in-
dividuo de Roberto Piña no es 
de Morena, todos lo sabemos, 
es un priísta advenedizo, intru-
so, que logró la candidatura a la 
Presidencia Municipal a través 
de su amigo también priísta Ja-
vier Guerrero García quien logró 
engañar al presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del partido, 
Mario Delgado”.

Guadalupe Noriega, y una 
treintena de morenistas mon-
clovenses sustentaron ayer en-
cuentro con medios locales pa-

ra destacar que la Revocación de 
Mandato fortaleció el liderazgo 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pese a obstáculos 
del INE, PRI y PAN, principalmen-
te, e incluso del PRD, del cual di-
jo, quedó reducido a una carica-
tura de lo que fue.

“Roberto Piña desafortunada-
mente ganó con los colores de 
Morena donde es un intruso y 
extraño porque no es militan-
te afiliado, de arranque se dedi-
có a extorsionar centros labora-

les, luego a reprimir físicamente 
a la ciudadanía por disentir de 
la construcción de un puente 
vehicular en la colonia Occiden-
tal”, recalcó.

“Extorsionar, reprimir, y co-
meter atropellos policiacos, no 
lo hace un Presidente Munici-
pal proveniente de Morena, ese 
individuo es una mancha, afec-
ta la imagen del partido, de con-
tinuar los atropellos podría en-
frentar un proceso de desafuero, 
sus policías golpean, extorsio-

nan, y todavía rematan cobran-
do fuertes multas”, subrayó el 
izquierdista de los fundadores 
locales del partido.

En el evento, Guadalupe No-
riega Rodríguez mencionó que 
los 360 mil votos que obtuvo a su 
favor López Obrador en Coahuila 
es una referencia del crecimiento 
de la aceptación que el manda-
tario federal tiene en la entidad. 

“Posteriormente podría haber 
también Revocación de Manda-
to para gubernaturas y alcaldías”, 
finalizó el entrevistado.

z Roberto Piña es un intruso y extraño al interior de Morena porque no es mili-
tante afiliado, de arranque se dedicó a extorsionar centros laborales, señaló 
Guadalupe Noriega.

Roberto Piña 
desafortunadamente 

ganó con los colores 
de Morena donde es 
un intruso y extraño 
porque no es militante 
afiliado, de arranque 
se dedicó a extorsionar 
centros laborales, luego a 
reprimir físicamente a la 
ciudadanía por disentir 
de la construcción de un 
puente vehicular en la 
colonia Occidental”.
Guadalupe Noriega
Militante de Morena

‘Endulza’ Semana Santa la venta de conos de leche  n 2E

z Desde hace tres semanas el Municipio empezó a cobrar una cuota por ingre-
sar al parque recreativo La Mota.

Acusa abusivo 
cobro en el 
parque La Mota

Ocampo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Autoridades municipales abu-
san al cobrar una cuota de 40 
pesos por la entrada al parque 
recreativo La Mota, cuando el 
espacio se encuentra en pési-
mas condiciones y es además 
un lugar público porque los 
propietarios lo otorgaron en 
usufructo al Municipio.

Everar-
do Villa-
rreal Ro-
d r í g u e z , 
presiden-
te  de  la 
Unión Ga-
n a d e r a 
Rural de 
O c a m p o , 
denunció 
que el ac-

tual Ayuntamiento, a cargo de 
la alcaldesa Laura Mara Silva 
Fernández, realiza un cobro in-
debido sin entregar un ticket o 
comprobante de pago a la gen-
te.

“No hay nada que compruebe 
a dónde van los ingresos, ese di-
nero puede ir a parar a los bolsi-
llos de cualquiera, primero que 
nada no deben ni cobrar por-
que el Municipio no invierte na-

da, no le cuesta nada, sólo levan-
tar la basura”, señaló el quejoso.

No obstante, dijo que por las 
condiciones en que opera el lu-
gar es un riesgo para la salud de 
las personas, pues sólo se cuenta 
con dos baños para toda la gen-
te que acude y no tienen una 
buena higiene.

“Organizan bailes a los que 
va demasiada gente y la venta 
de cerveza corre por parte del 

Municipio ellos son los únicos 
que se benefician con esto y só-
lo ponen riesgo a la población 
porque hay aglomeraciones”, 
comentó.

Reiteró que se desconoce el 
destino de los ingresos que ob-
tiene el Municipio de las entra-
das a este espacio recuperativo, 
pues no se entrega un compro-
bante con folio y sello como de-
be ser.

No hay nada que compruebe a dónde 
van los ingresos, ese dinero puede ir a 

parar a los bolsillos de cualquiera, primero 
que nada no deben ni cobrar porque el 
Municipio no invierte nada, no le cuesta 
nada, sólo levantar la basura”
Everardo Villarreal
presidente de la Unión Ganadera Rural de Ocampo.

40
PESOS

 Cobran por 
persona en el 

recreativo

Arrancan hoy operativos

Advierten multas a
ebrios en balnearios

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Ciudad Frontera continúan 
los fraudes de personas que 
buscan regularizar su vehículo, 
informó José Alanís, titular de 
la UCD; los pensionados y per-
sonas de la tercera edad son los 
más afectados por éstos estafa-
dores que utilizan las redes so-
ciales. 

Alrededor de 2 mil pesos han 
pagado los pensionados vícti-
mas de fraude en redes socia-
les, esto, al solicitar asesoría de 
regularización de autos de pro-
cedencia extranjera.

Sin embar-
go, al obtener el 
pago del adulto 
mayor, el estafa-
dor desaparece, 
quitándoles su 
dinero.

El dirigen-
te de la Unión 
Campesina De-

mocrática en Ciudad Frontera, 
invitó a los interesados a infor-
marse y no caer en este tipo de 
personas que solo estafan.

“Pueden acudir aquí a la ofici-
na para la realización de trámi-
tes, se les estará cobrando una 
módica cantidad de $100 hasta 
los $500; aclaro, dependiendo el 
tipo de trámite y la documen-
tación que se requiera”, recalcó.

Destacó que en el organismo 
se ayudará a los afiliados y no 
afiliados en el llenado de forma-
tos del Servicio de Administra-
ción Tributaria.

Ahorita hay gente 
que sí lleva cerveza 

pero casi siempre es 
moderado, 
por eso se van 
a estar dando 
los rondines 
de seguridad 
y vigilancia 
como es Semana Santa 
no queremos estar tanto 
acosando a la gente, pero 
también tenemos que 
controlar la situación en el 
grado que estén alterando 
el orden, peleando o 
consumiendo bebidas en 
exceso”.
Cristian Venegas
director de la Policía Municipal.

Estafan a 
pensionados;
buscan legalizar 
su vehículo

Redes sociales

JOSÉ 
ALANÍS

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Multas de 600 pesos se aplicarán 
a quienes alteren el orden públi-
co o excedan el consumo de be-
bidas embriagantes en balnearios 
y parajes naturales, advirtió el di-
rector de la Policía en San Buena, 
Cristian Venegas Burciaga.

Dijo que a partir de hoy se im-
plementarán los operativos de 
presencia en recreativos para vigi-
lar que no haya alto consumo de 
alcohol que pueda detonar riñas 
o mal orden, esto también con la 
intención de evitar accidentes.

Aclaró que la idea no es moles-
tar a las personas que en este pe-
riodo vacacional aprovechan para 
visitar este tipo de espacios, hasta 
cierto punto habrá tolerancia en 
la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Ahorita hay gente que sí lle-
va cerveza pero casi siempre es 
moderado, por eso se van a estar 
dando los rondines de seguridad 
y vigilancia como es Semana San-
ta no queremos estar tanto aco-
sando a la gente, pero también te-
nemos que controlar la situación 
en el grado que estén alterando 
el orden, peleando o consumien-
do bebidas en exceso”, comentó 
el Jefe de la Policía en San Buena .

“Vamos a ser tolerantes pero al 

mismo tiempo vamos a tener lí-
mites, te damos la oportunidad, 
tampoco que estés haciendo lo 
que quieras, en caso de desorden 
primero les pedimos que se reti-
ren, si hay resistencia ya procede-
remos, más que nada son sancio-
nes administrativas “, manifestó.


