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Arranca Manolo
obras en Frontera

“CON OBRAS SOCIALES, MEJORANDO ANDO’

Son obras que 
atienden la 

necesidad de la gente, 
somos un Estado seguro 
y competitivo gracias al 
trabajo coordinado entre 
sociedad y gobierno”.

Manolo Jiménez
Secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social

El Secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social, dio 
el banderazo de inicio de 
acciones en La Sierrita, 
ejido La Cruz y Pozuelos

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Frontera

Manolo Jiménez Salinas, titular 
de la Secretaría de Inclusión y 
Desarrollo Social del Estado, en-
cabezó el banderazo de arranque 
de 7 mil metros cuadrados de pa-
vimentación que se realizarán en 
diferentes colonias de Frontera 
con una inversión superior a los 
3 millones de pesos, como parte 
de una inversión global de 31 mi-
llones de pesos que se aplican en 
la región centro del Estado.

El evento se llevó a cabo en la 
calle Juárez de la colonia Amplia-
ción La Sierrita, donde se concen-
tró una alta cantidad de ciuda-
danos que se verán beneficiados 
con estas obras que se hacen a 
través del programa “Con Obras 
Sociales, Mejorando Ando”.

Miguel Ángel Algara Acosta, 
secretario de Infraestructura del 
Estado, fue el encargado de ren-
dir una explicación técnica sobre 
las obras  en Frontera.

Dijo que con una inversión 
superior a los 3 millones de pe-
sos se pavimentarán 7 mil metros 
cuadrados de diferentes calles de 
colonias como Nueva Providen-
cia, José María Morelos, La Sierri-
ta, ejido La Cruz y Pozuelos.

Comentó que se realiza-
rán cortes de la base hidráuli-
ca, guarniciones, carpeta asfálti-
ca, nivelación de pozos de vista 
y también se instalarán señala-
mientos y nomenclaturas.

Adelantó que próximamente 
se empezarán a construir cuartos 
adicionales para las familias más 
vulnerables de Frontera.

“Las obras que arrancamos 
son resultado de escuchar las 

necesidades de la gente, hacien-
do especial énfasis en la mejora 
de su calidad de vida”, expresó el 
funcionario estatal.

El secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social del Estado, Ma-
nolo Jiménez Salinas, aprovechó 
para informar a los presentes 
que la dependencia a su cargo 
pondrá a la venta productos de 
la canasta básica a precios bajos, 
luego de que, por ejemplo, la ta-
pa de huevo costaba el año pasa-
do en 55 pesos y ahora ya se ven-
de a 100 pesos.

Comentó que ese y otros pro-
ductos se venderán a precios ac-
cesibles para apoyar la economía 
familiar de los más vulnerables, 
pues la inflación actual ha afec-
tado la de muchas familias de la 
región.

z Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado

z Manolo Jiménez Salinas, secre-
tario de Inclusión y Desarrollo 
Social del Estado, dio el bande-
razo de arranque de obras de pavi-
mentación en Frontera.

z Roberto Mandujano, jefe policiaco 
de Nadadores.

Acusa mujer 
abuso de jefe 
policaco en 
Nadadores

Recibe amenazas

REDACCIÓN
Zócalo / Nadadores

Una jefa de familia de Nadado-
res denunció que el subdirector 
de Seguridad Pública, coman-
dante Roberto Mandujano Gri-
maldo, irrumpió en su domici-
lio con amenazas y gritos, ya 
que según andaba buscando 
a un presunto delincuente; y 
agregó que si algo le sucedía a 
ella o a su familia responsabili-
zaba al mando policiaco.

Los hechos sucedieron la tar-
de de ayer en la casa de María 
Nohemí Martínez Hernández, 
en la Zona Centro, donde la 
afectada se encontraba con sus 
familiares y donde había niños.

“Llegó el Comandante, muy 
prepotente, con los oficiales 
con armas largas, estaban los 
niños aquí, a fuerza querían sa-
car a una persona que, para em-
pezar no es de mi casa y no sa-
bemos ni quién era”, mencionó.

Señaló que el Comandante 
le gritó que por su casa pasó 
un supuesto raterillo y quería 
entrar a la fuerza para buscarlo.

“Se querían meter a mi ca-
sa para ver si estaba el ladrón 
y claro que no le permití la en-
trada, porque no traía una or-
den, y otra pues la persona no 
estaba aquí , no vive ahí y no di-
jo ni a quién buscaba”, expresó.

Dijo que Roberto Manduja-
no empezó amenazarla y a de-
cirle con palabras altisonantes 
que les iba ir muy mal, por lo 
que le da miedo porque andu-
vieron rondando por su casa.

“Me da mucho miedo que 
vengan y nos hagan algo, si me 
pasa algo a mí o a mi familia, 
hago responsable al subdirec-
tor, Roberto Mandujano”, dijo.

31 mdp
invierten

En infraesturctura en la Región 
Centro de Coahuila

 

Aumentan 
peleas de 
alumnos de 
secundaria

En Castaños

MILTON MALACARA
Zócalo / Castaños

A través de distintos medios, ve-
cinos de la colonia Libertad exhi-
bieron los constantes pleitos en-
tre jovencitas estudiantes de la 
Escuela Secundaria Técnica Mi-
guel Blanco.

Una usuaria de Facebook de 
nombre Yaneth Galván, hizo el 
llamado a las autoridades para 
que acudieran a las canchas de la 
colonia Libertad, ya que una gran 
cantidad de jóvenes se habían re-
unido y unas estudiantes estaban 
protagonizando un pleito.

“Favor de mandar el número 
de la policía, van directo a la can-
cha de la Libertad a presenciar un 
pleito, son demasiados para me-
ter contra”, publicó en redes so-
ciales.

Posteriormente otros usuarios 
subieron una serie de videos en 
donde se observa a dos jovencitas 
trenzadas a golpes, manifestando 
que son contantes los pleitos en-
tre estudiantes de esta institución 
educativa.

Los castañenses, a través de di-
vesos medios pidieron al alcalde 

Juan Antonio Garza García, mayor 
presencia de elementos policiacos 
sobre todo a la hora de salida del 
plantel educativo, ya que los plei-
tos entre estudiantes varones y se-
ñoritas son constantes.

Hasta el momento la directiva 
de la escuela tampoco ha toma-
do cartas en el asunto para resol-
ver la situación o sancionar a los 
alumnos que se ven involucrados 
en las peleas callejeras, a pesar de 
que existen evidencias en las re-
des sociales. 

Previenen accidentes en los hogares

Inicia el canje de
armas en Castaños
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Con la finalidad de mantener 
los hogares de Castaños libres 
de armas de fuego y evitar así 
accidentes o tragedias relacio-
nadas con su posesión, este jue-
ves se inauguró el módulo de 
canje de armas que permane-
cerá activo en la explanada de 
la Presidencia Municipal, brin-
dando estímulos económicos a 
la ciudadanía a cambio de en-
tregar anónimamente las ar-
mas que tengan en casa.

Al filo de las 12 del mediodía, 
el alcalde Juan Antonio Garza 
García, de la mano del coronel 
Gerardo Reyes Fuentes, coman-
dante del 105 Batallón de Infan-
tería, así como del delegado re-

gional de la Fiscalía General del 
Estado, Rodrigo Chairez Zamo-
ra y del inspector de la Guardia 
Nacional, Mayor Erasto Gutié-
rrez, inauguraron el módulo.

Ante la presencia de ciuda-
danos que entregaron sus ar-
mas, así como del Cabildo y 
directores, el coronel Gerardo 
Reyes Fuentes reconoció la sin-
cera preocupación del Edil por 
concretar este programa en be-
neficio de la seguridad de Cas-
taños y por el apoyo que estará 
brindando la Tesorería Munici-
pal para cubrir las aportacio-
nes económicas que se estarán 
entregando a las personas que 
presenten armas de fuego para 
su destrucción y las cuales irán 
desde los 600 pesos hasta los 4 
mil 700 pesos en efectivo.

Las autoridades atestigua-
ron la primera destrucción de 
un arma entregada en el módu-
lo, la cual se trató de un revól-
ver útil calibre .22, por el cual se 
otorgaron 2 mil 700 pesos y el 
cual fue inhabilitado por el sar-
gento Velázquez en el acto.

Dicho módulo permanece-
rá activo de lunes a viernes ede 
10 de la mañana a 2 de la tar-
de y será a través de un tabula-
dor que se determine el incen-
tivo económico que se estará 
otorgando en función del tipo, 
estado y cantidad de armas de 
fuego, municiones, cargadores 
y explosivos que sean entrega-
dos de manera anónima para 
su inmediata destrucción.

z El Alcalde Juan Antonio Garza, 
arrancó el programa.

z Las autoridades fueron testi-
gos de la primera destrucción 
de un arma de fuego entregada 
en el módulo, la cual se trató de 
un revólver por el que se paga-
ron 2 mil 700 pesos al ciuda-
dano que lo entregó.

z Señoritas y varones se han involu-
crado en los constantes pleitos.

z A través de redes sociales, veci-
nos piden apoyo por los constan-
tes pleitos entre alumnos de la Téc-
nica 85.


