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Está ‘de cabeza’ la 
Policía de Frontera

Sólo hay dos 
patrullas vigilando 

el municipio y a diario se 
reciben quejas 
por abusos y 
extorsiones 
de los 
elementos”.
Miguel Huitrón 
Jaramillo
regidor de Seguridad Pública en 
Ciudad Frontera.

A LA ALZA ROBOS Y DENUNCIAS DE ABUSO

“El que controla y maneja 
el departamento es el 
alcalde Roberto Piña”: 
regidor de Seguridad 
Pública

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Existen muchas quejas de abu-
so de autoridad de los elemen-
tos de Seguridad Pública y tam-
bién el robo está a la alza, pero 
yo sólo soy el regidor del ramo, 
el que maneja y controla el de-
partamento es el alcalde Ro-
berto Piña”, fue el argumento 
del regidor Miguel Huitrón Ja-
ramillo, quien reconoció que 
el departamento policial es-
tá de cabeza al tener infinidad 

de quejas 
y sólo dos 
patrullas 
para reco-
rrer y vigi-
lar en todo 
el munici-
pio de Ciu-
dad Fron-
tera.

Duran-
te la entre-

vista realizada por este medio 
de comunicación el día de ayer, 
Huitrón Jaramillo, recalcó que 
sólo hay dos patrullas vigilando 
el municipio, y que diariamen-
te se reciben quejas por los abu-
sos y extorsiones de los oficiales, 

así como las denuncias por ro-
bos a casa habitación.

Sin embargo, señaló que se 
han reparado las unidades pero 
enseguida se vuelven a descom-
poner, por lo que se encuentran 
en el corralón de Seguridad Pú-
blica ya que al estar inservibles 
no se utilizan y es imposible cu-

brir la cabecera municipal y los 
ejidos, situación que pone en 
alerta a los habitantes del mu-
nicipio rielero que se encuen-
tran desprotegidos.

Agregó que él es sólo el regi-
dor de Seguridad Pública, por-
que fue la cartera que le asig-
naron pero la persona que 
manejaba y controlaba dicho 
departamento era el alcalde Ro-
berto Piña, y que él era quien 
podía responderle a la ciuda-
danía de los constantes robos 
y quejas que existen de los po-
licías municipales.

Cabe señalar que desde ha-
ce cuatro semanas en Ciudad 
Frontera se dispararon los ro-
bos a comercios y casa habi-
tación, así como las quejas de 
los abusos de autoridad que 
los uniformados han ejercido 
sobre la ciudadanía que teme 
por su seguridad.

z En el corralón que está en Seguridad Pública se encuentran estacionadas 
diversas patrullas que se presumen están descompuestas.
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PATRULLAS

Vigilan todo el 
municipio de 

Frontera

Celebra Alcalde de Cuatro Ciénegas a los maestros  n 2E

z Sin vigilancia la población es 
blanco de los ladrones.

Sin freno atracos
en Zona Centro
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Más de 4 veces han sido víc-
timas de robos los vecinos 
del Barrio El Alacrán y la Zona 
Centro, quienes afirman que 
desde hace meses no hay vi-
gilancia; a los ladrones no les 
importa ser captados por cá-
maras de vigilancia de las ca-
sas y se apoderan de todo.
Sarah De la Cruz Sosa, de la 
calle Madero, explicó que 4 ve-
ces los ladrones se han lleva-
do del porche, dos bicicletas, 
cartones de cerveza, un asa-
dor y herramienta de soldar y 
los robos se cometen en el día.
Dijo que las dos primeras ve-
ces del robo llamó a Seguri-
dad Pública y jamás acudieron, 
por lo que su esposo denun-
ció en el MP, pero el ratero si-
guió llevándose más cosas.
Jacqueline Sierra de los San-
tos, de la calle Leona Vica-
rio, dijo que dos veces le han 
robado  “una fue dentro de 
mi casa, se llevaron aparatos 
electrónicos, celulares y una 
tablet y la segunda fue del pa-
tio, robaron juguetes y ropa 
del tendedero, tal vez son co-
sas insignificantes, pero uno 
trabaja para comprarse sus 
gustos, como para que lle-
guen las ratas y se los lleven”. 
En la colonia Americana, aun-
que hay hogares con cámaras  
a los ladrones no les importa 
que su rostro sea grabado.

z Familiares de José Guadalupe 
Quiroz Martínez, señalan que ele-
mentos de la Fiscalía del Estado no 
están apoyando nada en las labores 
de búsqueda.

Escasea apoyo 
policiaco para 
buscar a don José
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Al cumplirse el quinto día de la 
desaparición de José Guadalu-
pe Quiroz Martínez, su familia 
sigue molesta por la apatía de 
los elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, a quienes acu-
saron de no estar haciendo la 
labor que les corresponde; “só-
lo van a tomar fotos y se la pa-
san arriba de las unidades”, di-
jo Andrea Quiroz.

Señaló que hasta ahora sólo 
de los elementos de la  Guardia 
Nacional han recibido el apoyo 
total, ya que sí están acompa-
ñando a la familia hasta que 
terminan los recorridos de bús-
queda

“La Fiscalía ayer se retiró a las 
4:00 de  la tarde, hoy nos avisó 
que no iban a estar con noso-
tros porque tenían que elabo-
rar unos oficios, no están ha-
ciendo lo que les corresponde, 
es su trabajo, el día de ayer yo 
les dije porque lo único que ha-
cen es pararse, tomarnos la foto 
un rato y se retiran, ellos no se 
asolean sólo están arriba de las 
camionetas”, comentó.

Mencionó que el martes es-
tuvieron en las labores de bús-
queda en el panteón municipal 
de Nadadores; mientras los ele-
mentos de la FGE se la pasaron 
debajo de un árbol con sus te-
léfonos celulares.

“De los ejidatarios también 
hemos recibido mucho apo-
yo aunque no les corresponde 
a ellos nos han apoyado en la 
búsqueda, desafortunadamen-
te seguimos sin tener rastro ya 
buscamos en todos los hospita-
les, en los albergues, ya no sa-
bemos ni dónde buscar, somos 
muchas personas de la familia 
desplegadas en muchas partes 
volanteando, otros en carrete-
ras, entre brechas y nada”, dijo.

Comentó que han sido días 
de mucho cansancio pero no 
pierden la fe, aunque algunos 
de ellos se han enfermado, des-
hidratado y ya no tienen los re-
cursos para continuar con la 
búsqueda.

“Ya se nos terminaron los re-
cursos ni para ofrecer un trago 
de agua tenemos, hemos meti-
do oficios en las presidencias  
municipales que de perdido 
nos apoyen con comida y no 
hay respuesta”.

Agregó que han pensado 
que su abuelo pudo irse de ride 
y se encuentra en otro Estado 
del país, por ello han extendi-
do la pesquisa a otras ciudades 
mediante las redes sociales.

San Buenaventura 
Llevan alimento a los abuelitos
El alcalde Hugo Lozano y personal del DIF Coahuila, 
llevaron a cabo la entrega de despensas a través del 
Programa AMA a los adultos mayores.

Frontera 4E

Descarga eléctrica fue la causa

Arden matorrales 
en Cuatro Ciénegas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un total de 25 hectáreas de ma-
torral fueron consumidas por 
el fuego, en un incendio re-
gistrado en terrenos del Ran-
cho Orozco, en el municipio de 
Cuatro Ciénegas, el director de 
Protección Civil en el Municipio, 
Carlos Moreno Martínez, infor-
mó que una descarga eléctrica 
fue la causa del incendio fores-
tal.

Dijo que el incendio inició 
el 11 de mayo cerca de las 19:00 
horas, después de la tormenta 
eléctrica y el fuerte viento que se 
presentó durante las siguientes 
horas ocasionó que las llamas se 
extendieran por una gran parte 
de los predios del rancho.

Los elementos de Protección 
Civil estuvieron por más de 24 
horas trabajando para sofocar 
el fuego, apoyados por briga-
distas de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
que llegaron hasta el lugar del 
incendio.

Comentó que las labores 
fueron complicadas, ya que el 
fuego llegó hasta la zona de la 
sierra cercana a la ranchería y 
hubo necesidad de trasladarse 
en unidades oficiales de la Co-
nanp.

El funcionario municipal 
mencionó es el segundo incen-
dio registrado durante la sema-
na, el primero se reportó en la 
Zona Centro, una descarga eléc-
trica en una palma ocasionó un 
fuerte incendio y causó daños 
materiales en tres viviendas.

z Se quemaron 25 hectáreas de 
matorral en Rancho Orozco del 
municipio de Cuatro Ciénegas.

Nosotros confiamos en su declaración, 
creo que cuando eres servidor público 

en ocasiones te mezclan en muchas cosas, 
incluso con las redes sociales se da mucho”.
Humberto Villarreal
alcalde de Cuatro Ciénegas.

Afirma Alcalde de Ciénegas sobre Yoana Itzel Garza

‘Yo no la puedo correr, violaría sus derechos’
La funcionaria 
sigue trabajando en 
Presidencia pese a 
aparecer en la lista de 
presuntos implicados 
en mega fraude contra 
AHMSA

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El alcalde Humberto Villarreal 
Cortez, afirmó que Yoana Itzel 
Garza Herrera, tendrá que pedir 
licencia o renunciar a su cargo, 
en caso de que se abra un pro-
ceso judicial en su contra, has-
ta ahora sigue trabajando en el 
Ayuntamiento porque no se ha 
confirmado que haya una de-
nuncia penal.

“Mientras no haya un man-
dato judicial ella va a seguir, si 
se diera el mandato ya caemos 

en alguna responsabilidad y 
ahí ya le pediríamos que soli-
cite licencia o que presente su 
renuncia y ella está de acuerdo 
en eso”, comentó el edil ciene-
guense.

Mencionó que la situación 
se ha verificado con el Depar-
tamento Jurídico del Ayunta-
miento, y al darla de baja por 
los señalamientos que se han 
hecho en su contra, el Muni-
cipio estaría atentando contra 

sus derechos.
 “Yo no la puedo correr por-

que la señalan como posible 
implicada, no sabemos si sea 
cierto, yo parto de que mientras 
no haya denuncia no hay deli-
to que se persiga, hay que espe-
rar haber cómo se dan las cosas 
aunque ya se verificó en los juz-

gados y no hay una demanda 
directa en su contra”, dijo.

Señaló que “nosotros con-
fiamos en su declaración, creo 
que cuando eres servidor públi-
co en ocasiones te mezclan en 
muchas cosas e incluso aho-
ra con las redes sociales se da 
mucho eso”.


