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ZÓCALO MONCLOVA

Venden patrullas
chatarra sin el 
aval del Cabildo

CLAUDIO 
SOTO

DESCONOCEN EL COSTO DE LAS UNIDADES

Síndico de Minoría dice 
que no se ha integrado 
una comisión que 
supervise la venta

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Regidores de oposición en el 
cabildo fronterense, mantie-
nen bajo lupa la venta de cua-
tro patrullas de reciente modelo, 
presuntamente convertidas en 
chatarra, tras asegurar que no 
ha sido autorizada por el Ayun-
tamiento en pleno, ni se ha in-
tegrado una comisión de regi-
dores responsable, por lo tanto 
desconocen el costo de las uni-
dades.

Orlando Aguilera Mancilla, 
sindico de Minoría, manifestó 
que el Cabildo no ha aprobado 
la venta de patrullas, supuesta-
mente convertidas en chatarra, 
por lo que desconocen cuántas 
sean, las condiciones en que se 
encuentran, si es posible repa-
rarlas y peor aún, el costo que 
representan y al que desean 
venderlas.

Destacó que se debió inte-
grar una comisión de regido-

res para organizar, supervisar y 
darle legalidad a la venta de las 
patrullas o cualquier bien mu-
nicipal, dicha comisión tendría 
además que hacer un dictamen 
de la venta, presentarlo al Cabil-
do para su aprobación, sin em-
bargo, nada de esto se llevó a 
cabo.

Mencionó que una vez que 

tuviera el dictamen de la chata-
rra, el alcalde Roberto Piña de-
bió enviarlo al Congreso del Es-
tado, lo cual supuestamente sí 
hicieron pero no les han mos-
trado la autorización de descen-
tralización de las unidades para 
luego autorizar la venta de éstas.

El funcionario dijo que se-
gún declaraciones del regidor 
de Hacienda, David Borrego, su-
puestamente hay cuatro unida-
des de reciente modelo que se 
deben revisar bien y asegurar-
se que cuenten con las facturas, 
analizar bien lo que pasó con 
dichas patrullas para que fue-
ran convertidas a chatarra.

“Hay cosas que se tienen qué 
analizar bien para la venta de 
chatarra, pero el Alcalde se ha 
pasado todo, por lo que estare-
mos muy al pendiente de estos 
movimientos que se hagan pa-
ra asegurar el bienestar de to-
dos”, finalizó.

Hay cosas que se 
tienen que analizar 

bien para la venta de 
chatarra, pero el Alcalde 
se ha pasado todo, por 
lo que estaremos al 
pendiente de ésto”.
Orlando Aguilera,
Síndico del Ayuntamiento.

Cuatro
unidades

Serían subastadas sin autorización 
del Cabildo

 

Reconocen trabajo de Garza García
Vecinos de la colonia California

Frontera 4E

Carece de permisos y medidas de seguridad

Cierran chatarrera
ilegal en Frontera
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Autoridades estatales y federa-
les clausuraron ayer una com-
pañía recicladora en Frontera 
donde queman objetos para 
recolectar el cobre, poniendo 
en riesgo a las familias y nego-
cios colindantes que manejan 
combustible.

La mañana de ayer, elemen-
tos de la Policía Civil Coahuila, 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional, Seguridad Pública Muni-
cipal, así como Protección Civil 
y Bomberos, realizaron el ope-
rativo BOM que comenzó con 
un recorrido por las chatarreras 
y recicladoras para asegurarse 
de que se cumplan con las me-
didas de seguridad elementales.

Durante el recorrido llega-
ron a la calle Francisco Murguía 
de la colonia Morelos, don-
de procedieron a la clausura 
de un establecimiento que no 
contaba con los permisos lega-
les, no tenían extintores y ade-
más quemaban cables y demás 
artículos para extraer el cobre, 
cuando esto causa un gran da-
ño ambiental y pone en riesgo 
a las familias y negocios.

Se dio a conocer que en el 
área donde se encuentra dicha 
recicladora, hay negocios que 
manejan combustible, por lo 
que ya se cerró el lugar y se les 
otorgará una multa la cual se-
rá basada en todas las irregula-
ridades que sean detectadas.

Cabe resaltar que en lo que 
va de este año se han clausura-
do un total de 11 chatarreras, las 
cuales han presentado diversas 
irregularidades; una vez que se 

regularizan y cumplan con las 
observaciones dictadas por las 
autoridades estatales, vuelven a 
trabajar, pues lo que se busca es 
que estos negocios trabajen ba-
jo la ley.

Ante esto, se estarán reali-
zando 70 revisiones a chata-
rreras y recicladoras al mes por 
medio de este tipo de operati-
vos denominados BOM, para 
asegurar el bienestar de todos 
los ciudadanos.

z La empresa no contaba con 
extintores.

z Se quemaban cables para sacar 
el cobre.

z Se realizó operativo BOM.

z Los taxistas contra plataformas.

z Las unidades son revisadas.

z Afirman taxistas que ellos brindan mayor seguridad.

Ya fueron autorizadas

Rechazan taxistas libre
trabajo de plataformas
ARMANDO MELÉNDEZ
Zócalo / Frontera

La aprobación de una nueva nor-
mativa para el libre trabajo de las 
plataformas dedicadas a prestar 
servicios de transporte, crea nue-
vos sinsabores con los taxistas, 
quienes llaman oportunistas a 
los trabajadores de plataformas. 

“Oportunistas, definitivamen-
te; la diferencia es mucha, pues 
un taxi trae seguro y la gente ya 
nos conoce. Cuando un cliente 
pide un carro a la base, queda el 
registro, dando más seguridad”, 
expresó Javier Morales Flores, ta-
xista con 22 años de experiencia.

Pese a la incomodidad de los 

trabajadores del volante, ya no 
se puede en este momento pro-
hibírseles a las plataformas que 
continúen desarrollando su acti-
vidad, opinó Juan Gabriel Alon-
so Fraustro, taxista de Frontera.

“Nos motiva para que mejore-
mos el servicio, que se cuiden los 
que no han renovado, así es en 
este oficio”, añadió el taxista.

¿Se generará competencia al 
mismo ritmo y cumplirán con 
las mismas exigencias de cual-
quier otra compañía?, se le cues-
tionó a otro taxista que no quiso 
dar sus datos y dijo: “Los propie-
tarios se van a molestar más por 
el pago de placas”, dijo.

“Nosotros tenemos seguro de 

viajero y tarjetón que nos identi-
fica”, agregó el trabajador.

“Pasamos por una revisión 
físico-mecánica para garanti-
zar el buen funcionamiento de 
nuestros vehículos, se nos exi-
gen andar vestidos con camisa 
y zapatos cerrados, y muchos de 
los Uber andan hasta en short y 
chanclas, como ellos no se bajan 
a ayudarle al pasajero”, agregó el 
trabajador.

z Regidores no saben quién autorizó la construcción de la gasolinera en un 
terreno municipal. 

Exige regidor permisos para nueva gasolinera
Afirman que Alcaldesa no informa

MILTON MALACARA
Zócalo / Lamadrid

“No nos oponemos a la instala-
ción de una gasolinera, lo que 
queremos saber es bajo qué con-
diciones se le otorgó un predio 
municipal para instalarse y si 
cuenta con los permisos necesa-
rios”, así lo manifestó el regidor 
panista, Claudio Soto Rodríguez.

Dijo que la alcaldesa priísta, 
Magdalena Ortiz Pizarro, propuso 
en junta de Cabildo la instalación 
de una gasolinera, misma que los 
regidores votaron de forma uná-
nime, pero jamás se les mencionó 

dónde iba a ser construida.
“Claro que hace falta 

una gasolinera en Lama-
drid, de eso no hay duda, 
lo que no se mencionó en 
la junta fue la situación 
del terreno donde va a es-
tar que es del municipio, 
no sé cómo se los dieron, 
si a comodato, separación de bie-
nes, prestado, rentado o se ven-
dió”, agregó.

Agregó que después de que 
decidieron la instalación de la es-
tación de servicio, ya no se realizó 
otra junta de Cabildo para enaje-
nar el terreno, ni para ver los per-

misos de la instalación.
“La pregunta en la jun-

ta fue ¿si estábamos de 
acuerdo que se instalara 
la gasolinera?, claro que 
todos votamos por unani-
midad porque hace falta, 
pero yo les dije, siempre 
y cuando cumpla con to-

das las medidas de seguridad que 
marca el Estado, pero lo de la ubi-
cación de la gasolinera desconoz-
co cómo le hicieron, a quién se di-
rigieron y quién dio el permiso, 
la alcaldesa Magdalena Ortiz Pi-
zarro, ni el síndico Ildefonso Ar-
mendáriz dijeron nada”, agregó.


