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Cobra alcaldesa 30 mil
a ejido por seguridad

ACUSAN REVANCHISMO DEL ESPOSO DE ANDREA OVALLE

Ejidatarios de 
Sacramento organizan 
festejo de aniversario, 
pero el municipio cobra 
por policías y elementos 
de Protección Civil

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacrament0

En un acto de “revanchismo”, 
el Ayuntamiento de Sacramen-
to le está cobrando 30 mil pe-
sos a ejidatarios de la localidad 
para prestar los servicios de Se-
guridad Pública y Protección 
Civil en los festejos de aniver-
sario del municipio a realizar-
se el próximo 10 de octubre.

El comisariado del ejido Sa-
cramento, Rosemberg De la Paz, 
denunció que es un abuso de 
las autoridades municipales, ya 
que en la Ley de Ingresos se es-
tablece un cobro de 300 pesos 
por elemento y en Sacramento 
se cuenta con 4 policías acredi-
tados, aunque son 12, el resto 
solo son elementos auxiliares y 
están pidiendo 2 mil pesos por 
cada uno.

Manifestó que 24 mil pesos 
es la cuota que pretende co-
brarles la administración muni-
cipal a cargo de la alcaldesa An-
drea Ovalle, por los servicios de 
Seguridad Pública y 6 mil pesos 
por Protección Civil.

“El problema fue que tuvi-
mos una elección para comi-
sariado ejidal y el esposo de 
la Presidenta Municipal, Flavio 
San Miguel traía su propio can-
didato y perdió, es un revan-
chismo, pero aquí no es política, 
es un aniversario que nos deja-
ron los antepasados, el enojo 
de él es que no ganó su candi-
dato, como él es quién maneja 
todo en la Presidencia Munici-

pal”, comentó.
Dijo que ayer sostuvieron 

una reunión con autoridades 
municipales para tratar de lle-
gar a un buen acuerdo, ya que 
es demasiado dinero el que les 

piden, aún cuando en la ley di-
ce que en todo evento es obli-
gación de los departamentos 
brindarles el apoyo.

“Hoy estuvimos hablando 
con la Alcaldesa, le pedimos 

que nos bajara un poquito esa 
cantidad porque sí estábamos 
en la disposición de pagar, pero 
no sacamos nada. Primero nos 
dijeron que eran 12 mil pesos 
y todavía así se nos hacía una 
exageración, íbamos a pagar 
porque no queremos proble-
mas, lo que queremos es sacar 
el evento que por tradición se 
realiza cada año, estamos cum-
pliendo con un mandato y tam-
poco se vale que abusen”, dijo.

Respecto a los festejos, agre-
gó que se llevan a cabo cada 10 
de octubre, dando inicio con 
el recorrido de la cabalgata de 
Cuatro Ciénegas a Sacramento, 
después se hace una pequeña 
ceremonia en el salón del Co-
misariado Ejidal y se reparte co-
mida a los asistentes, más tarde 
un rodeo para recaudar fondos 
para los gastos que implica el 
evento, en la noche un rodeo.

z La alcaldesa Andrea Ovalle les está cobrando 30 mil pesos a ejidatarios por 
la vigilancia para los festejos del 10 octubre.

Vende Andrea 
Ovalle boletos 
bajo amenaza

A trabajadores

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacrament0

La alcaldesa de Sacramento, 
Andrea Ovalle Reyna, obligó 
trabajadores de la Presidencia 
Municipal a comprar un bo-
leto para un evento de rodeo 
que se realizará el 9 de octu-
bre, de lo contrario amenazó 
con dar de baja a quienes no 
lo hagan.
De manera anónima, emplea-
dos denunciaron que el rodeo 
lo organiza gente de la fami-
lia de la Alcaldesa, por ello les 
está exigiendo que compren 
un boleto, por lo cual están 
molestos, ya que la mayoría 
tienen sueldos mínimos que 
no llegan ni a los 3 mil pesos 
quincenales, incluso los direc-
tores de departamentos ga-
nan poco.
Manifestaron que la Presiden-
ta Municipal y su esposo tie-
nen amenazados a todos los 
trabajadores del municipio y 
les prohibieron asistir al even-
to de aniversario del 10 de 
octubre que organiza el comi-
sariado ejidal en la comunidad 
rural de Sacramento.

“Es un abuso, no puede obli-
garnos solo porque es un be-
neficio para ella y su familia, 
ahora, es muy poco lo que 
ganamos, apenas nos alcan-
za para nuestros gastos, son 
200 pesos que a lo mejor pa-
ra ellos no es nada, pero para 
nosotros que ganamos poco, 
no lo vamos a andar gastando 
en eso”, mencionó una las em-
pleadas inconformes que por 
temor a represalias pidió omi-
tir sus datos.

z El comisariado ejidal de Sacramento, Rosemberg De la Paz y ejidatarios, 
están inconformes con el cobro excesivo que quieren aplicar autoridades 
municipales.

24
Mil pesos por Seguridad Pública

6
Mil pesos por Protección Civil

El enojo del esposo 
de la Alcaldesa, 

Flavio San Miguel es que 
no ganó su candidato a 
comisariado ejidal y él es 
quien maneja todo en la 
Presidencia Municipal”.
Rosemberg De la Paz
Comisariado del ejido

z Los empleados de Presiden-
cia Municipal denunciaron que 
están amenazados por la alcal-
desa Andrea Ovalle y su esposo.

Recarpetean calles de Ciénegas n 4E Es San Buena la ciudad más bella  n 4E

Aplaza Juez 
federal 
audiencia 
contra Piña
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

La audiencia constitucional que 
estaba prevista a celebrarse ayer 
en el Juzgado Cuarto de Distri-
to donde se continuaría con el 
proceso federal 644/2022 de 
desacato promovido por el co-
merciante César Chávez Ramón 
contra el alcalde de Frontera, 
Roberto Piña, otra vez fue apla-
zada, ahora para las 9:45 horas 
del próximo 25 de octubre.

Sin embargo, además del 
amparo contra Roberto Piña, 
el presidente de la Cámara de 
Comercio de ese municipio, 
promovió el juicio de amparo 
726/2022 contra el Consejo Di-
rectivo del Sistema Intermuni-
cipal de Agua y Saneamiento 
(Simas) para evitar se consume 
su remoción como consejero de 
ese organismo, aquí también el 
Juzgado Federal le concedió la 
suspensión definitiva.

De esta forma, el Juzgado 
Cuarto de Distrito ordenó al 
Consejo Directivo del Simas 
que dejara el estado de cosas 
como estaba hasta antes de que 
César Chávez Ramón fuera no-
tificado por el alcalde Roberto 
Piña de que ya no es consejero 

pues había sido reemplazado 
por un integrante de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción.

Debido a que el alcalde de 
Frontera, Roberto Piña, no tie-
ne facultades ni tampoco ese 
Ayuntamiento de remover y 
designar consejeros en el Simas, 
en agosto pasado César Chávez 
interpuso recurso de amparo 
contra el edil, por lo que el Juz-
gado de Distrito le concedió la 
suspensión provisional, e inme-
diatamente después la suspen-
sión definitiva.

Se prevé entonces, que se-
rá hasta el próximo 25 de octu-
bre cuando el Juez de Distrito 
dictamine qué hará en el caso 
de la violación sistemática de 
las suspensiones provisional y 
definitiva por parte de Roberto 
Piña donde se le ordenó deja-
ra las cosas como estaban hasta 
antes de remover a César Chá-
vez, lo cual no obedeció, por lo 
que las acusaciones en su con-
tra siguen su curso ante la jus-
ticia federal.

Evidencian fallas en transporte
Usuarios piden intervención de las autoridades

MARIO VALDÉS
Zócalo / Castaños

Cansados del mal servicio 
que brindan en la ruta Casta-
ños-Monclova se mantienen los 
usuarios de estas unidades, ya 
que deben esperar por más de 
40 minutos que pasen por la ru-
ta específica retrasando su tras-
lado hacia Monclova y viceversa.

Efraín Alvarado, usuario con-
tinuo de estas unidades y habi-
tante del municipio castañense, 
expuso abiertamente que ade-
más de que las unidades tar-
dan en pasar, las condiciones 
no son las óptimas para brin-
dar el servicio a la ciudadanía, 
dejando mucho que desear a 
nivel funcional.

“No es posible que hasta 
más de 2 horas tengamos que 
esperar ante las fallas constan-
tes que presentan los camio-
nes, aunado a que se tardan 
en cumplir con las rutas mar-
cadas, creo que es hora de que 
le pongan atención a este ser-
vicio, tanto los propietarios, así 
como las autoridades compe-
tentes e inclusive las del muni-
cipio”, exigió.

Cabe mencionar que este ti-
po de quejas cada vez son más 
constantes por parte de los 
usuarios, quienes realizan las 
denuncias de manera pública, 
mientras que las autoridades 
no han atendido el llamado pa-
ra renovar y mejorar el servicio 
intermunicipal.

Pese a que la afectación es a 

nivel intermunicipal esto tam-
bién se traslada a las colonias, 
debido a que los prestadores 
de servicio de Ómnibus de la 
Laguna no han renovado en 

los últimos años los camiones 
que prestan servicio en esta lo-
calidad y son las fallas mecáni-
cas las que retrasan el correcto 
servicio.

z Usuarios de la ruta intermunicipal 
Castaños-Monclova exigen mejorar 
el servicio.

No es posible que 
hasta más de dos 

horas tengamos que 
esperar ante las fallas 
constantes que presentam 
los camiones, aunado que 
a que tardan en cumplir 
las rutas”.
Efraían Alvarado
Usuario

z Roberto Clemente Piña Amaya, 
presidente municipal de Ciudad 
Frontera.


