
Viernes 29 de abril de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

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

ZÓCALO MONCLOVA

Pide Piña a policías
recaudar extorsiones

YA LE HALLÓ Y LE GUSTÓ: GUADALUPE NORIEGA

Afirma que no es alcalde 
morenista, sino un priísta 
impostor e intruso

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

La permanente campaña de 
atropellos policiales consistentes 
en golpes y detenciones injustas 
contra la ciudadanía de Frontera 
incluyendo menores, es porque 
el alcalde Roberto Piña pide a la 
tropa recaudar diariamente di-
nero por concepto de extorsio-
nes, ya le halló y le gustó igual 
que a las administraciones an-
teriores, señaló Guadalupe No-
riega, dirigente de Morena en 
Monclova.

Reiteró que las críticas hacia 

el edil no son contra un more-
nista, sino hacia un priísta im-
postor e intruso con escuela de 
la alta corrupción, ignorante de 
lo que debe ser una adminis-
tración morenista donde no se 
miente, no se roba, ni se traicio-
na.

Noriega se refirió al caso de 
un adolescente de 16 años de 
edad, quien después de 4 días 
de detención en las celdas mu-
nicipales de Ciudad Frontera, 

fue liberado debido a un ampa-
ro tramitado por el abogado de 
la familia, pero durante el arres-
to fue torturado y vejado, ade-
más le exigían 1200 pesos para 
liberarlo.

“Por enésima ocasión se co-
meten violaciones a los derechos 
humanos donde indudablemen-
te los autores materiales son los 
jefes de la corporación munici-
pal, que instruyen a los policías a 
golpear y robar, estos a su vez re-

ciben órdenes del alcalde Rober-
to Piña todo con la finalidad de 
llevar dinero a sus bolsillos, no 
es edil morenista”, insistió Gua-
dalupe Noriega.

Dijo que Roberto Piña es un 
violador sistemático de los de-
rechos humanos lo cual demos-
tró al ordenar a los delincuentes 
de la Policía Municipal golpear 
a manifestantes oponentes a la 
construcción de una obra vehi-
cular en la colonia Occidental en 
lugar de sentarse en una mesa de 
diálogo en busca de soluciones.

“Se rehúsa a aceptar que el ca-
bildo le rechazó las cuentas pú-
blicas, además reprime las fuen-
tes de empleo como lo hizo con 
Intermetal todo con fines de ex-
torsión al lado de sus compin-
ches”, concluyó.

Las críticas hacia el edil no son contra 
un morenista, sino hacia un priísta 

intruso e impostor con la escuela de la alta 
corrupción”,
Guadalupe Noriega
Dirigente de Morena en Monclova

Ciénegas

Premian con 
festejo a los 
pequeños
Las autoridades municipales, 
recorren las escuelas ganado-
ras en el programa de reciclaje.
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Ciénegas

Mejoran 
el relleno 
sanitario
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Revisará 
Pronnif abuso 
policiaco 
contra menor
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La Procuraduría para Ni-
ños, Niñas y la Familia en 
Ciudad Frontera, desco-
noce la situación del me-
nor que fue privado de su 
libertad por cuatro días y 
golpeado por los policías 
municipales, ya que dicha 
corporación no dio parte a 
la dependencia para su ca-
nalización.

Norma Leija, titular de 
Pronnif en el municipio 
rielero, destacó que espera 
que el padre de David se 
acerque a la dependencia 

para poder 
tomar co-
nocimien-
to de la si-
tuación, ya 
que si el 
menor fue 
violentado 
se le dará 
seguimien-

to al caso.
Dijo que por parte de 

Seguridad Pública no reci-
bió ningún reporte sobre 
la detención del menor, 
por lo que buscará iniciar 
investigación de lo sucedi-
do con David de 16 años de 
edad, que fue retenido en 
las celdas desde el domin-
go hasta la tarde del miér-
coles, luego de que su pa-
dre Ricardo Pérez presentó 
un amparo para que su hi-
jo fuera liberado.

Por los golpes hacia su 
hijo, el señor Ricardo Pé-
rez presentará denuncias 
ante la autoridad compe-
tente, así como el personal 
de la Procuraduría para Ni-
ños, Niñas y la Familia en 
Ciudad Frontera.

NORMA 
LEIJA

Más de 5 mil usuarios no pagan agua

Pide Simas a morosos 
firmar acuerdo de pago
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un total de 5 mil 343 usuarios de 
Simas no pagan el suministro de 
agua potable, por ello el Sistema 
Intermunicipal de Aguas 
y Saneamiento exhorta a 
los morosos que se acer-
quen a la dependencia y 
realicen convenios de pa-
gos que les permitan cu-
brir las deudas.

Lo anterior fue infor-
mado por Alberto Flores, 
subgerente del Área Co-
mercial de Simas, quien apun-
tó que entre Monclova y Fronte-
ra se tiene un total de 101 mil 96 
usuarios, de los cuales 20 mil 912 
tienen adeudo con la dependen-
cia, además de algunas empre-
sas, lo que provoca que millones 
de pesos dejen de ingresar a las 

arcas de la dependencia.
“El objetivo es que paguen sus 

recibos y con ello aseguren un 
buen servicio, en el caso del mu-
nicipio de Frontera estamos rea-
lizando rehabilitaciones y cam-

bios de tuberías tanto de 
agua como de drenaje, 
que permitirán optimi-
zar el servicio y con ello 
llevar el agua en sus ho-
rarios correspondientes”.

Alberto Flores señaló 
que es importante que 
los deudores busquen 
realizar un convenio y 

solucionar su situación.
Destacó que para el sistema, 

recibir los recursos de morosos 
representa poder realizar mayo-
res rehabilitaciones que apoyará 
a tener mayor recurso del sumi-
nistro de agua, sobre todo en la 
época de verano.  

Evaden el pago en 
Monclova y Frontera
z Usuarios de ambos municipios, 
han optado por no pagar un sólo 
peso por el consumo de agua po-
table, por lo que la dependencia 
hace un llamado a firmar conve-
nios para regularizarse.

ALBERTO 
FLORES
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Alcalde de San Buena

Premia a niñas escritoras

Puede que ese dinero no fue robado: Garza García

Citarán a ex alcalde para aclarar desfalco
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Ex funcionarios de la pasada ad-
ministración que enca-
bezó el ex alcalde Enri-
que Soto, serán citados 
por la autoridades pa-
ra que justifiquen en 
qué se gastaron más 
de 16 millones de pe-
sos que faltaron por 
comprobar, dijo el Al-
calde Juan Antonio 
Garza García, quien agregó: “pue-
de que este dinero no fue robado 

y solo les faltó agregar do-
cumentos de gastos”.

Para no señalar a un 
culpable, ni quién se “em-

bolsó” el dine-
ro, el jefe de la 
comuna casta-
ñense destacó 
que lo impor-
tante es saber dónde 
quedaron esos millo-
nes, por ello el Cabil-
do no dio la aproba-
ción del ejercicio de 

la Cuenta Pública 2021.
“Vamos a esperar a que los ex 

funcionarios nos den una 
respuesta, se les va a citar 
para  que expliquen to-
dos los motivos, es decir, 
a dónde se fue ese dinero, 
no es un millón, son 16 
millones y al pueblo hay 
que rendirle cuentas cla-
ras”, precisó Garza García.

Para concluir, resaltó que el 
desvío del recurso no queda des-
cartado, sin embargo, si no logran 
comprobar en qué se utilizó, se 
procederá contra los responsa-
bles ante la autoridad compe-
tente.

JUAN 
A. GARZA

16
millones
Poco más de esta 
cifra es el faltante

 


