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Cobraba anexo
cuantiosa cuota

INGRESOS DE MÁS DE UN MILLÓN AL MES

Irán hoy en cabalgata n 3E Fiesta al Santo Patrono n 3E

RAMIRO 
CANTÚ

Además de los pagos en 
efectivo, la familia tenía 
que llevarles higiénicos, 
alimentos y otros
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Más de un millón de pesos 
mensuales, ingresaban al cen-
tro de rehabilitación Ejército 
de Salvación AC Libérate, lue-
go de que aproximadamente a 
190 internos, se les cobraba un 
total de mil 500 pesos por se-
mana por la presunta rehabili-
tación de los jóvenes en el ane-
xo que en los últimos días ha 
estado siendo investigado por 
el delito de homicidio de uno 
de los internos.

Ella explicó que su hijo ape-
nas el lunes 11 de julio cumpli-
ría los cuatro meses, lo que re-
presenta un gasto de 24 mil 
pesos.

A eso le agrega 400 pesos 
más por quincena por concep-
to de la compra de artículos de 
higiene personal así como de 
limpieza, que eran exigidos por 
los encargados del centro de re-
habilitación.

Este inmueble se ubica so-
bre la calle Allende en la colo-
nia Occidental y fue el escena-
rio donde uno de los internos 
fue muerto a golpes.

Flor Alba detalló que depo-

sitaba todos los domingos y 
que el programa de rehabili-
tación que le impusieron a su 
hijo constaba de 8 meses, o sea 
que en total serían 48 mil pesos.

“Cuando alguien decide sa-
carlos antes de que culminara 
el programa los hacían pagar, 
ya que al ingresar se firmaba 
un contrato”, dijo la madre de 
familia.

De ingreso se cobra una tari-
fa de cuatro mil pesos además 
de exigirse un cuaderno, una 
pluma, dos filipinas y una co-
bija. Ya con los 4 mil pesos, el 
monto asciende del progra-
ma en total a 52 mil, aparte de 
los seis mil 400, más los gastos 
quincenales.

“Ahora que la Fiscalía se hizo 
cargo por lo que pasó nos ga-
rantizaron que no estábamos 
sujetos a pagar el resto”, dijo la 
mujer.

Explicó que su hijo sufrió 
mucho en el interior y ella des-
conocía eso, pues había casti-
gos que ellos llamaban “La psi-
cóloga muda”, “El 4” y “El 7”.

Este último consistía en de-
jarlo parado durante 7 días sin 
moverse para ningún lado y en 
la misma posición. Así que de-
bido a todas estas cifras tener 
un anexo es un negocio suma-
mente jugoso para quienes lo 
emprenden.

z Más de 52 mil es lo que se gasta en promedio una persona en la rehabilitación de un familiar dentro de un anexo.

Jugoso negocio

190 
Personas estaban recluidas en 

el anexo de la Occidental

Mil
500 pesos por semana pagaba 

cada interno,

52
Mil pesos era el costo del 

programa de rehabilitación

Había un castigo 
llamado el 7, que 

consistía en dejarlo 
parado durante 7 días, sn 
moverse a ningún lado y 
en la misma posición, yo 
no sabía nada de eso”.
Flor Alba
Madre de ex interno

Arranca programa
Fortaleciendo 
Castaños

n Frontera 4E

Pruebas rápidas

Alerta por 
detección 
de sífilis
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

La enfermedad de sífilis es la 
que más se ha detectado en las 
pruebas rápidas que lleva a ca-
bo el Sector Salud, donde tam-
bién se hacen pruebas rápidas 
de VIH y Hepatitis C.

La psicóloga de progra-
ma VIH-SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual, Cecilia Her-
nández, detalló que están reali-
zando pruebas rápidas que de-
tectan estas enfermedades.

“Consiste en un piquetito rá-
pido, como cuando nos revisa-
mos la glucosa, y en menos de 
10 minutos se da el resultado”, 
dijo la profesionista.

En cada brigada que se lleva 
a cabo se hacen alrededor de 20 
a 25 pruebas, y aunque el estig-
ma sigue estando presente de 
la vergüenza y la incertidum-
bre, se ha tenido muy buena 
respuesta.

La enfermedad que se ha de-
tectado es la sífilis, casos a los 
cuales se les da el correcto se-
guimiento para evitar se desa-
te una epidemia.

Referente a los casos de he-
patitis destacó que fue en el 
mes de febrero cuando se lle-
vó a cabo una brigada especia-
lizada en esta dolencia y resul-
taron al menos cuatro casos, de 
los cuales afortunadamente es-
tán recuperados. Cecilia Her-
nández invitó a la ciudadanía 
a realizarse este tipo de prue-
bas como prevención o estar al 
tanto de cómo se anda en salud 
y evitar otras situaciones.

z La gente acude a realizarse las 
pruebas correspondientes en las 
brigadas del sector salud.

z Cuatro personas del municipio de Ocampo ya fueron arrestadas por el delito 
de abigeato.

Fiscalía empieza a trabajar

Arrestan a cuatro por
abigeato en Ocampo
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Ramiro Cantú, ganadero de 
Ocampo y miembro del Gru-
po Antiabigeato, señaló que al 
parecer las denuncias an-
te la Físcalía General del 
Estado empiezan a dar 
resultados, luego de que 
cuatro personas ya fue-
ron detenidas por el ro-
bo de ganado.

Indicó que se trata de 
gente que ellos mismos 
habían señalado como 
responsables de abigeato en el 
municipio y ahora se encuen-
tran bajo un proceso de inves-
tigación por este delito.

Aunque no especificó de 
quiénes se trata para no entor-

pecer la investigación, dijo que 
se va a seguir insistiendo a la 
FGE para que todos aquellos 
involucrados sean detenidos.

Recordó que hay elementos 
de seguridad inmiscuidos en 

el robo de ganado, pe-
ro hasta ahora ningu-
no de ellos ha sido de-
tenido por la autoridad 
competente.

“Creemos que han 
tenido impacto las de-
nuncias que hemos he-
cho públicas, el estar in-
sistiendo en el tema ha 

hecho que la Fiscalía del Esta-
do voltee a vernos y actué, se 
ha frenado un poco, como ya 
se oye más ruido o a lo mejor 
los delincuentes se cuidan más”, 
dijo.

Alcalde está mal asesorado: Chávez

Ilegal destitución de
Consejero de Simas
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

“Nosotros seguimos siendo par-
te del Consejo hasta que se ter-
mine la administración, tal 
como lo declara el decreto”, 
afirmó contundente el presi-
dente de Canaco en el munici-
pio, César Orlando Chávez Ra-
món, lo anterior luego de ser 
removido como consejero en 
una sesión ordinaria de Cabil-
do el pasado lunes.

Consideró que posiblemente 
el alcalde Roberto Piña estuvo 
mal asesorado y mal aconseja-
do, pues no hay otra explica-
ción para lo que pasó en esa 
sesión.

Dijo que desde el inicio de la 
administración la Cámara Na-
cional de Comercio de Frontera 
fue puesta entre los consejeros, 
como pudo ser otra persona, 
sin embargo es un lugar que le 
pertenece a ese organismo y no 
se le puede remover.

“La ley no le permite al alcal-
de hacer ese tipo de movimien-
tos, yo creo que lo asesoraron 
mal”, indicó.

Dijo que así como lo invitó 
a formar parte de ese Consejo, 
Roberto Piña debió de haber te-
nido la consideración de avisar-
le sobre los puntos de esa junta 

de Cabildo o si estaba pasando 
algo pudieran debatirlo.

“Una vez que se toma la pro-
testa ya no se puede revocar 
ninguno de los nombramien-
tos”, dijo el empresario.

Recordó que en una pasa-
da junta del Consejo, el Alcal-
de de Ciudad Frontera giró un 
oficio donde solicitaba su cam-
bio, sin embargo no dio ningún 
pormenor sobre esa petición.

Una vez que se toma 
la protesta, no se 

puede revocar ninguno 
de los nombramientos, yo 
creo que el Alcalde está 
mal asesorado, además no 
me han notificado nada”.
César Orlando Chávez Ramón
presidente de Canaco Frontera.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Más pronto cae un hablador que 
un cojo, señaló el morenista Gua-
dalupe Noriega luego que el pre-
sidente de Simas, Roberto Piña, 
impuso ilegalmente de consejero 
al empresario Eugenio William-
son en reemplazo de César Chá-
vez, argumentando que así lo dis-
puso una Junta de Cabildo en el 
municipio de Frontera.

“Este sujeto de Roberto Piña 
critica fuertemente que el Con-
greso del Estado haya impuesto 
ilegalmente seis consejeros esta-
tales en Simas Monclova-Frontera, 
pero él hizo exactamente lo mis-
mo al remover de consejero por 
cuestiones de intereses persona-
les y de su grupo priísta a César 
Chávez, e imponer a Eugenio Wi-
illiamson de no muy claro histo-
rial”, añadió.

Expresó que debe ser el Pleno 
del Consejo del Sistema Intermu-
nicipal de Aguas y Saneamiento 
(Simas), el que designe o remue-
va consejeros, no una actitud do-
losa y corrupta de Roberto Piña 
que siendo alcalde de Frontera 
utilizó a sus regidores para reali-
zar el ilegal cambio con el obje-
tivo de buscar limpiar el camino 
hacia las decisiones que le dejen 
billete grande en la dependencia.

Explicó que el Alcalde de Fron-
tera es temporalmente presidente 
del Consejo de Administración de 
Simas desde el 1 de julio al 31 de 
diciembre del año en curso, por 
lo que apenas empezó el período 
enseñó el cobre creando un falli-
do movimiento con intenciones 
de destituir al gerente del orga-
nismo Eduardo Campos e impo-
ner en el cargo a su amigo priis-
ta Fernando de la Fuente.

Recalcó que al tiempo que Ro-
berto Piña critica la ilegalidad del 
Congreso del Estado en imponer 
consejeros foráneos, por otro la-
do, él hace justamente la misma 
arbitrariedad al quitar visceral-
mente como consejero a César 
Chávez para dar seguimiento a 
su corrupción e intereses de be-
neficio personal con Eugenio Wi-
lliamson.

Busca Piña ‘billete 
grande’ en Simas

Afirma líder morenista

z Morenistas locales señalaron que 
Roberto Piña no le ha quitado el ojo 
a los billetes del Simas a través de 
designación o remoción de conse-
jeros.


