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Tardarán ganaderos tres años en recuperarse tras la sequía    n Frontera 1E

Capacita DIF Coahuila a 52 mil 
personas sobre discapacidad

n Nacional 2C
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Alcalde de Frontera 
simula renta de 
maquinaria para 
ordeñar presupuesto 
en complicidad con 
exalcalde de Monclova y 
sus dos hijos 

REDACCIÓN 
Zócalo | Saltillo

El Municipio de Frontera, 
Coahuila, encabezado por Ro-
berto Piña Amaya, le pagó en 
lo que va del año 17.9 millones 
de pesos a una empresa que 
alquila maquinaria para cons-
trucción, sin embargo, no hay 
ninguna obra en proceso ni 
construida en la primera mi-
tad del año.

No solamente compra ca-
miones recolectores a sobre-
precio, pruebas apuntan a que 
el Alcalde morenista también 
contrata proveedores sin lici-
tación ni justificación alguna, 
en este caso a la empresa Sig-
ma Construcciones del Norte, 
S.A. de C.V., propiedad de los 
hijos de Fernando de la Fuente, 
exalcalde de Monclova (2000-
2002) y cercano al actual Edil 
de Frontera.

Según el Departamento de 
Obras Públicas de Frontera, en 
lo que va del 2022 solamen-
te planearon obras para el res-
to del año, pero no ejecutaron 
ninguna, mientras que la Direc-
ción de Adquisiciones del muni-
cipio argumentó que no ha ha-
bido licitaciones entre enero y 
junio, dejando en evidencia lo 
innecesario que era contratar 

SE LLEVA SIGMA CASI $18 MILLONES EN SEIS MESES

Saquea Piña
una ‘millonada’
para sus cuates

maquinaria de construcción.
Además, Sigma Construccio-

nes del Norte, S.A. de C.V., ha 
acaparado 57% de la partida 
para obras públicas del Muni-
cipio de Frontera sin licitación 
y sin hacer obras, por tal moti-
vo es incomprobable y dificil de 
auditar los resultados de estas 
contrataciones.

La clave del caso está en la 
Tesorería Municipal, donde 
despacha Carlos Acosta Gar-
cía, quien a su vez fue el teso-
rero de Fernando de la Fuente, 
exalcalde de Monclova y papá 
de los dueños de la empresa 
que factura del erario sin cons-
truir nada.

Todo queda entre amigos...
z La cercanía entre Roberto Piña y Fernando de la Fuente y sus 
hijos es pública, incluso el fronterense ha subido fotos con el po-
lítico y empresario a sus redes sociales.

CANCELA CFE CONTRATOS DE CARBÓN n 3A

Fernando de la Fuente Carlos Alberto de la Fuente

z Especial 6A

z Página 2A

¡JUEGAZO! GANA LEONES 1-0
 Y EMPATA SERIE DEL REY

Deportes

Titular de la 
Secretaría de 
Educación me da 
pena: Elba Esther

Desprecio a  
quienes se sirvieron 
del magisterio: 
Leticia Ramírez

Clama justicia para su madre

Exigen reabrir expediente 
por caso de violación 
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

“Mi mamá fue violada y exigi-
mos justicia”, indicó Claudia 
Oyervides, luego de que el en-
fermero acusado de la agresión 
sexual y física de la señora María 
Guadalupe fue exonerado el pa-
sado jueves por falta de pruebas.

La hija de la víctima aseguró 
que el médico legista de la Fis-
calía General del Estado deter-
minó la violación vaginal y anal, 
por lo que exigió que la investi-
gación continúe hasta dar con 
el responsable.

“Fuimos a levantar la denun-
cia; ahí en la Fiscalía le hicieron 
los estudios por probable vio-
lación sexual y salieron positi-
vos de ambas partes. Se requi-

z Claudia Oyervides, exige que la Fis-
calía reabra el expediente.

rió hacer un cateo ahí a la casa 
y clausuraron, está clausurada 
ahorita la casa”, relató.

BRINDA DIF CAPACITACIÓN PARA 
52 MIL PERSONAS EN COAHUILA

Ciudad 2C

IMPULSA CHEMA 
SEGURIDAD VIAL 
EN ESCUELAS

LLEVA MANOLO 
APOYOS PARA 
ESTUDIANTES

URGE FOMENTAR 
CULTURA DE PAZ
EN SALTILLO

Ciudad

Ciudad 4C

Ciudad

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La policía de Eagle Pass y la 
agencia policial del Distrito Es-
colar investigan una amenaza 
sobre un supuesto tiroteo que 
tendría lugar en la escuela Me-
morial Jr High y que fue detec-
tada en redes sociales.

Agentes cibernéticos hicieron 
un rastreo minucioso para de-
terminar la procedencia y vali-
dez de la amenaza.

“Cualquier situación de esta 
naturaleza se investigará con la 
seriedad que amerita y de en-
contrar a los responsables en-
frentarán cargos penales”.

La autoridad informó el do-
mingo que continuará monito-
reando las plataformas de redes 
sociales para la seguridad de to-
dos y ha pedido al público que 

Siembran pánico en redes sociales

Amenaza de tiroteo en
escuela de Eagle Pass

informe de este tipo de inciden-
tes para actuar de inmediato.

Hace tres meses, un joven se 
metió a una escuela en Uvalde, 
Texas, ubicada a 100 kilóme-
tros de esta frontera, y asesinó 
a balazos a 19 niños estudiantes 
y dos maestras, antes de que la 
policía pudiera abatirlo.

Ante ello, las agencias de la 
ley de Eagle Pass han realizado 
protocolos y simulacros para 
este tipo de amenazas.

Choque de trenes

Página 3A

‘Mejora tu Educación’

Llevan cientos de apoyos 
a estudiantes de La Laguna

Fiesta en grande de Génesis

Cumple sueño quinceañera;
tuvo fiesta con 500 invitados

Mujer quiso lanzarse de puente

Harta de los golpes
intenta suicidarse
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Una mujer que intentaba arro-
jarse desde lo alto de un puente 
peatonal, fue rescatada por sus 
vecinos y puesta a salvo por po-
licías municipales y paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Zoraida Hernández narró 
que después de sufrir violencia 
física por parte de su pareja, de-
cidió escapar por la puerta falsa.

La mujer de 33 años subió a 
lo alto del puente y desde aba-
jo era observada por Armando, 

su pareja, sin hacer el intento 
por persuadirla para que no se 
lanzara.

Según los vecinos, Zoraida 
sufre de violencia familiar y 
fue el motivo por el que deci-
dió salir de su casa seguida por 
su pareja.

Armando la siguió a distan-
cia, la vio subir el puente, pre-
senció el momento cuando ella 
quiso lanzarse y no intervino.

El hombre fue detenido por 
policías municipales.

n Local 2A

z Zoraida baja del puente ayudada por vecinos, policías y paramédicos de 
la Cruz Roja.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Esperaban a 700 invitados pe-
ro solo llegaron 500, suficien-
tes para ser testigos de la fies-
ta de Génesis, quien cumplió 
su sueño.

Un parque de softbol se con-
virtió en un enorme salón de 
fiestas para recibir a los cien-
tos de vecinos del sector Orien-
te que se dieron cita para acom-
pañar a la feliz quinceañera en 
su monumental festejo.

Génesis por fin pudo cumplir 
su sueño después de que una en-
fermedad se lo impidió y tras su-
perar el padecimiento lo festejó 
en grande.

n Local 7A

Local 2A

Solucionan 
los daños 
por lluvias

n Local 5A

z Acompañada de medio millar de 
invitados, Génesis vivió el mejor 
momento de su vida.

Gana Bucaneros

Tom Brady
doblega
a Vaqueros
Tom Brady lideró este 
domingo a los Tampa Bay 
Buccaneers al triunfo 19-3 
ante los Dallas Cowboys 
en su presentación en la 
semana uno de la NFL.

n Deportes 1B

Contra el narco

Forman en Nuevo León
grupo de autodefensas

Nacional 1C

n Local 3A


