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Privan policías libertad
de menor en Frontera

HUMBERTO 
VILLARREAL

PADRE DE LA VÍCTIMA RECIBE AMENAZAS

z Ricardo Pérez Velázquez reci-
bió amenazas de los policías.

Después de que denunció a 
los policías de Frontera por 
privar de la libertad y golpear 
a su hijo Ricardo David de 16 
años de edad, Ricardo Pérez 
Velázquez, manifestó que re-
cibió amenazas de muerte en 
caso de no detener la denun-
cia contra los oficiales.
Alrededor de las 4 de la tar-
de, Ricardo se trasladó a Se-
guridad Pública para recoger 
a su hijo, a quien mantie-
nen dentro de las celdas, pe-
ro aseguró que al llegar a las 
instalaciones, los oficiales de 
manera directa le gritaron pa-
labras altisonantes como: “si-
gues mama…ndo y te va a 
cargar la ve..g..” e incluso se-
ñaló que los policías ya esta-
ban amenazando de muerte 
hasta a su familia  por liosos, 
por lo que se retiró de la co-
mandancia sin poder recupe-
rar a su hijo, hasta que horas 
después regresó con un am-
paro y le fue entregado.
Dichas amenazas lo asusta-
ron, pero no se detendrá en 
el proceso, y no va a permi-
tir que otro adolescente  sufra 
los abusos policiacos.

Recibe 
amenazas

Durante cuatro días, el 
joven de 16 años fue 
recluido en una celda 
y el argumento de los 
uniformados es que fue 
por agredir a su abuela 
paterna

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un menor de 16 años de edad 
fue privado de su libertad por 
policías municipales, quienes 
lo golpearon y lo encerraron en 
las celdas de Seguridad Públi-
ca de Ciudad Frontera durante 

cuatro días; las 
autoridades se 
negaron a dar-
le información 
al padre Ricar-
do Pérez Váz-
quez, quien ho-
ras más tarde 
acusó amenazas 
por parte de los 
elementos poli-
ciacos y con un 
amparo logró 
sacar a su hijo .

Desde el do-
mingo, el ado-
lescente Ricardo 
David se en-
cuentra tras las 

rejas en Seguridad Pública, por 
ello su padre acudió con el abo-
gado Daniel Borrego para inter-
poner una demanda contra los 
oficiales y el municipio.

 Ricardo Pérez Vázquez, de 
oficio socorrista, solicitó apo-
yo para denunciar el abuso que 
cometieron las autoridades mu-
nicipales, luego de retener a su 
hijo de 16 años de edad en una 
celda municipal por cuatro días, 
además de presentar golpes en 
su espalda y que el personal ad-
ministrativo de Seguridad Públi-
ca no permitió la intervención 
de paramédicos para que revi-
saran a su hijo.

Cabe señalar que a  Seguridad 
Pública arribó el jurídico muni-
cipal, quien le informó al padre 
del menor que su propio tío ha-
bía solicitado la intervención de 
Seguridad Pública para que se 

retuviera al menor por presunto 
maltrato físico a la abuela pater-
na, dicho que el menor Ricardo 
David y su padre desmintieron.

 Ricardo insistía que los poli-
cías no debieron haber golpea-
do a su hijo, mucho menos rete-
nerlo por tantos días, por lo que 
este medio de información soli-
citó a las autoridades acceder a 

las celdas municipales y corro-
borar que el menor no estuvie-
ra golpeado.

Sin embargo, Ricardo, el me-
nor, estaba en una celda con otro 
joven y presentaba muestras de  
golpes en su espalda, temeroso 
y asustado el joven aseguró que 
fue el resultado por resistirse al 
arresto, y dijo que él fue deteni-
do por posesión de un cigarrillo 
de marihuana.

Jesús Miguel Arellano, jurídi-
co del municipio, afirmó que la 
comandancia de Seguridad Pu-
blica no cuenta con lugares espe-
cíficos de atención para menores 
de edad, solo celdas municipa-

les, así mismo, corroboró que el 
menor sería puesto en libertad la 
tarde de ayer. 

Por su parte, el abogado Da-
niel Borrego informó que el ac-
tuar de autoridades por retener 
a un menor se tipifica como Pri-
vación de la Libertad y habrá de 
sancionarse a la misma autori-
dad por la violación a los dere-
chos del menor.

z Los elementos de Seguridad Pública de Frontera, tienen diversas 
denuncias por abuso de autoridad.

DANIEL 
BORREGO

RICARDO 
PÉREZ

z A través de mensajes, el señor dijo 
que estaba siendo amenazado.

z No detendrá la demanda contra 
los elementos.

Pican garrapatas a dos menores n 3E Uniforma Hugo a brigadistas  n 4E

z Los “apagones” en el municipio 
son constantes por fallas en líneas 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad.

Pide Alcalde 
freno a los 
apagones

En Ciénegas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El alcalde de Cuatro Ciénegas, 
Humberto Villarreal Cortez, 
hizo un llamado a la Comisión 
Federal de Electricidad para 
que mejore el servicio en el mu-
nicipio, ya que con frecuencia 
los ciudadanos se ven afectados 
por la interrupción de energía 
eléctrica en sus hogares.

El último “apagón” se regis-
tró el lunes 25 de abril en la co-
lonia Las Magdalenas, en donde 
familias estu-
vieron por más 
de siete horas 
sin luz ante las 
fallas en uno de 
los transforma-
dores.

“El problema 
también es que 
algunas épocas 
del año se satura la demanda, 
sobre todo en temporada de ca-
lor donde todo mundo quiere 
tener clima en sus casas y es 
cuando empiezan a fallar al-
gunos servicios básicos, me di-
cen que están aplicando varias 
estrategias y vamos a insistir pa-
ra que hagan lo que tengan qué 
hacer para que nos den el ser-
vicio”, comentó el Edil ciene-
guense.

Mencionó que tiene que ver 
el crecimiento de la población, 
porque aumenta la demanda 
de usuarios, actualmente son 
un promedio de 13 mil habi-
tantes en todo el municipio.

“De lo que nos hemos dado 
cuenta es que, tanto en el ser-
vicio de luz como de telefonía 
celular, son problemas que han 
sido recurrentes, pero no es-
tá en nosotros resolverlos, por 
eso invitamos a las dependen-
cias a mejorar su infraestructu-
ra”, comentó.

No seré tapadera de malas prácticas: Alcalde de Castaños

Exhiben regidores millonario desfalco
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un desfalco de 16 millones 221 
mil 887.04 pesos que tenían 
que estar en las arcas munici-
pales al momento de recibir la 
administración, fue encontrado 
por la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento de Castaños 
mientras revisaban la Cuenta Pú-
blica Anual del 2021 para su pre-
sentación ante el Cabildo, que 
la declinó por unanimidad es-
te miércoles.

Ruth Nohemí López, síndico 
de Mayoría, dio a conocer que 
al momento de recibir la admi-
nistración, en las cuentas banca-
rias del Municipio se encontra-
ban apenas alrededor de 70 mil 
pesos, además de heredar un 
adeudo a la CFE de 685 mil pe-
sos y otro a Banobras por 5 mi-
llones 700 mil pesos.

Informó que la Cuenta Pú-
blica del 2021 reporta ingresos 
por 101 millones 262 mil 376.47 
pesos y egresos por 85 millones 
040 mil 489.42 pesos, arrojando 
un ahorro de 16 millones 221 mil 
887.04 pesos, que no se encon-
traban en las cuentas del Ayun-
tamiento al recibir la adminis-

tración.
 “Antes, si entraban 100 pesos 

salían 120 pesos, todo lo que en-
traba al municipio salía y siem-
pre tenían problemas para cu-
brir la nómina, la retrasaban 
hasta por tres días y ni se diga 
de los pagos de gastos y a pro-
veedores”, acotó.

“Ahora tenemos finanzas sa-

nas, debido a la discplina con 
que se administra”.

Durante la sesión, el alcal-
de Juan Antonio Garza reafir-
mó que desde que fungió co-
mo primer regidor durante la 
pasada administración, siem-
pre se opuso a la aprobación de 
las cuentas municipales por es-
tar plagadas de inconsistencias, 
y ahora como Presidente Muni-
cipal sería incongruente apro-
barlas y ser tapadera de las ma-
las prácticas de los funcionarios 
salientes, por lo que dejará que 
sean las autoridades indicadas 
quienes deslinden responsabi-
lidades contra quienes estaban 
en funciones.

z El Cabildo de Castaños, durante la sesión extraordinaria de ayer. 

16 millones
221 mil 887 pesos
Es el monto del desfalco detectado 

en las cuentas públicas
 

Hackean redes sociales
del Alcalde de Castaños

Además de las cuentas oficiales del Municipio

z Acusa Presidencia hackeo de cuentas oficiales. 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Las cuentas oficiales de 
Facebook del Ayunta-
miento de Castaños y 
del alcalde Juan Anto-
nio Garza García, fueron 
presumiblemente hac-
keadas este miércoles, toda vez 
que la totalidad de los adminis-
tradores perdieron acceso al fi-
lo de las 2 y media de la tarde.

Lo anterior fue informado 
por Jesús Rogelio García Agui-
lar, director de Comunicación 
Social, quien refirió que afor-
tunadamente no se han hecho 
aún publicaciones apócrifas de 

la misma, sin embargo, 
decidió alertar a la ciu-
dadanía para que no se 
dejen engañar por al-
gún mensaje que reci-
ban desde estas cuentas, 
ni por alguna informa-
ción falsa que pudieran 
difundir.

Indicó que de inmediato se 
solicitó el apoyo de la Policía Ci-
bernética del Estado a través de 
Elsa Flores, para tratar de recu-
perar el control de las cuentas 
o lograr que sean dadas de baja 
definitivamente de la platafor-
ma social, antes de que se pue-
da hacer mal uso de las mismas.

ROGELIO 
GARCÍA


