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Pide PC Frontera 
multa de $100 mil

FUNCIONARIO CIERRA NEGOCIO Y NO ENTREGA DOCUMENTOS

Dueño de la chatarrera 
quiere pagar la 
multa, pero carece de 
papelería para iniciar el 
procedimiento

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una multa de alrededor de 100 
mil pesos exige el director de 
Protección Civil al dueño del 
yonke que fue clausurado de 
la colonia Borja en abril; a un 
mes y medio de la clausura, no 
le han entregado documento al-
guno para pagar la multa que 
comparada con otros negocios 
de chatarra es elevada. 

Luego del desalojo y clausu-
ra de su negocio en abril, Juan 
Briones dijo que ha sufrido pér-
didas en su fuente de ingresos, 
pues los amantes de lo ajeno le 
han robado las auto partes que 
tenía en venta.

Mencionó que ha buscado la 
manera de resolver la situación 
y pagar la multa de la clausura, 

la cual oscila de los 4 mil a 5 mil 
pesos, que es lo que se le ha co-
brado a todas las chatarreras de 
Ciudad Frontera.

Sin embargo, apuntó que el 
director de Protección Civil, Án-
gelo Grimaldo, le anunció que 
deberá pagarle 100 mil pesos si 
quiere reabrir su negocio, pero 
al no entregarle ningún docu-
mento para el trámite de pa-

go, el propietario no ha podi-
do pagar.

Cabe recordar que la clausu-
ra la realizaron elementos mu-
nicipales, efectivos de la Guar-
dia Nacional y de la Sedena así 
como del despacho jurídico del 
Ayuntamiento que preside el al-
calde Roberto Piña, las autorida-
des arribaron al yonke ubicado 
entre las calles Atilano Barrera 

y Aquiles Serdán, en la colonia 
Guadalupe Borja con 3 grúas de 
Grúas Chávez, y una retroexca-
vadora, escoltados por los efec-
tivos de de las diferentes corpo-
raciones de seguridad.

En aquella ocasión, Protec-
ción Civil inició con la clausura 
al cuestionarle a dicha depen-
dencia la razón del desalojo, 
éstos no presentaron alguna 
orden, sólo señalaron que exis-
tía un riesgo inminente ya que 
según había oxígeno con gra-
sa y aceite, compresor sin vál-
vula de seguridad, sopletes da-
ñados y el único extintor estaba 
descargado.

z El señor Juan Briones ha sufrido pérdidas, ya que los amantes de lo ajeno 
se han llevado auto partes.

z Protección Civil le cobra 100 mil 
pesos para reabrir su yonke.

En Castaños

Arranca 
obras el 
Alcalde
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Despiden a Don Pedro Tijerina

Fallece ex alcalde de Candela a los 98 años
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

El ex alcalde de Candela, Pedro Ti-
jerina Ortegón, mejor conocido 
como “Ito”, falleció ayer a la edad 
de 98 años; fue Presidente Muni-
cipal en el periodo de 1958 a 1960 
y durante su gestión fue impulsor 
para que el ahora Pueblo Mágico 
contara con uno de los servicios 
básicos como es la electricidad.

El también distinguido cro-
nista local murió en la ciudad 
de Saltillo por problemas de sa-
lud, dejando un importante le-
gado y herencia a los candelen-
ses, pues además de importantes 
obras que realizó en el municipio, 
en la parte histórica logró que se 
designara a Candela como Ciu-
dad Heróica.

La ciudadanía reconoce su 
gran trayectoria, ya que también 
fue diputado federal suplente del 
titular Félix de la Rosa, ocupó los 
cargos de dirigente municipal 
y secretario general de la CNOP 
dentro del Partido Revoluciona-
rio Institucional. En la función 
pública fungió como tesorero y 

regidor y hasta sus últimos días 
ocupó el cargo de Oficial del Re-
gistro Civil.

Tijerina Ortegón fue el funda-
dor de la Asociación Estatal e In-
vestigadores de Coahuila, así co-
mo de la Asociación Estatal de 
Cronistas Municipales A.C, don-
de fue Delegado de la región y 
miembro del Consejo de Honor 
y Justicia.

El maestro “Ito”, como cari-
ñosamente lo llamaban los ciu-
dadanos, fue el autor del Himno 
a Candela, amaba a su pueblo 
de tal forma que le gustaba de-
clamar el poema de su autoría 

“Candela Mío”. Con su carisma y 
simpatía se ganó el aprecio de la 
comunidad.

El buen humor siempre lo 
acompañaba, para todos tenía 
una broma y una sonrisa, lleva-
ba una amistad con todos los ha-
bitantes del municipio y por ello 
fue también un personaje muy 
querido en todo Coahuila.

En los últimos años, aunque 
atravesó por varias enfermeda-
des, siempre mantenía el buen 
ánimo que lo caracterizó como 
uno de los personajes más que-
ridos en Candela.

“Candela está de luto, perso-
na de gran carisma y simpatía, 
siempre dispuesto a compar-
tir su conocimientos de historia, 
D.E.P Profesor Pedro Tijerina Or-
tega”, escribió en su muro de Fa-
cebook el ex director de Turismo 
en el municipio, Jorge Luis San 
Miguel Buentello.

z Falleció el ex alcalde y reconocido 
cronista de Candela, Pedro Tijerina 
Ortegón.

San Buena

Talleres en 
Casa de la 
Cultura
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Detona pandemia
los embarazos en
las adolescentes

Aumentan en un 20 por ciento

Registran gestantes 
desde los 12 años de edad, 
lo que pone en riesgo su 
salud

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El índice de embarazos en ado-
lescentes ha aumentado un 20 
por ciento en el municipio de 
San Buenaventura en lo que va 
del año, la pandemia detonó 
que más mujeres en la edad de 
la adolescencia se embarazaran, 
afirmó la regidora de Sa-
lud Municipal, Martha 
Dávila Segovia.

La funcionaria mu-
nicipal señaló que hay 
adolescentes entre 12 y 
13 años en estado de ges-
tación, aunque la mayor 
incidencia de casos  de 
embarazos a temprana 
edad es entre jovencitas de 15 y 
16 años de edad.

“Tenemos un problema grave, 
así lo vemos porque son muchas 
adolescentes embarazadas, que-
remos impartir pláticas en el DIF 
sobre el uso de métodos anti-
conceptivos, la ley señala que los 
adolescentes bajo consentimien-

to de padres pueden tomar un 
método anticonceptivo, la inten-
ción es que las jovencitas no si-
gan poniéndose en riesgo al em-
barazarse tan chicas”, mencionó.

Destacó que un embarazo a 
temprana edad es preocupante 
y pone en riesgo la salud de la 
gestante, incluso puede ocasio-
nar la muerte materna porque 
el organismo de una adolescen-
te no tiene la suficiente madurez 
para concebir.

“Eso es lo que estamos tra-
tando de prevenir, acercando 
información, pláticas en donde 
las adolescentes estén informa-

das de lo que puede pa-
sar con su cuerpo”, dijo 

Recalcó que de acuer-
do con la opinión de 
psicólogos, la pandemia 
fue el principal detonan-
te para que aumentaran 
los embarazos a tempra-
na edad no solo en San 
Buenaventura, sino en to-

da la región.
“Pasa que ahora que estuvi-

mos en pandemia y hubo mu-
cho encierro, a los adolescentes 
es más fácil tenerlos en la escue-
la ocupados en algo que tene-
mos en casa, te vas como mamá 
o papá a trabajar no hay quién 
se haga cargo de ellos”, añadió.

z Tras la pandemia, los embarazos en adolescentes han ido en aumento en 
el municipio.

MARTHA 
DÁVILA

z Son jovencitos sin oficio los que 
están robando en el ejido Villa de 
Nadadores, denunció uno de los 
habitantes.

Visitan los 
ladrones
ejido Villa 
Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Amantes de lo ajeno están al 
acecho en el ejido Villa de Na-
dadores, donde varios habitan-
tes se han visto afectados por 
robos en sus domicilios, por 
ello demandaron a la Policía 
Municipal reforzar los rondi-
nes de vigilancia a fin de frenar 
los atracos que desde hace un 
mes son más frecuentes.

Habitantes de esta comuni-
dad señalaron que los ladrones 
son jovencitos sin oficio, no es-
tudian, ni trabajan y lo que ha-
cen es delinquir; por las noches 
se les ha visto rondar por el eji-
do de manera muy sospechosa.

Roberto Mercado, vecino del 
ejido, mencionó que el pasado 
fin de semana a uno de sus ve-
cinos le robaron unas bocinas, 
a otros les han robado herra-
mienta de los patios, algunas 

pertenencias 
que no son de 
gran valor pero 
les costaron.

“Son mucha-
chitos que an-
dan en las no-
ches aquí, se 
l l e va n  c u a l -
quier cosa que 

ven, pero por ahí empiezan a 
robar sin mucho valor y luego 
van por cosas más grandes”, co-
mentó.

El quejoso señaló que en su 
domicilio no le han robado na-
da, pero vecinos de la calle don-
de él vive sí han sido víctimas 
de los amantes de lo ajeno, sin 
embargo, no quieren denun-
ciar a las autoridades compe-
tentes porque nunca se resuel-
ve nada.

“De qué sirve ir a denunciar si 
vas a andar vuelta y vuelta pa-
ra que no te hagan caso, es más 
el tiempo que pierde uno para 
poner una demanda, luego an-
dan otra vez los delincuentes en 
las calles como si nada”, dijo.

ROBERTO 
MERCADO


