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Ridiculiza 
jovenzuelo
a Policía de 
Frontera

ESCAPA DE SUS MANOS, SÓLO LO OBSERVAN

Organizada y segura luce la pulga de San Buenaventura  n 4E

MIGUEL 
KURI

SERGIO 
GONZÁLEZ

z Lanzan llamado al Alcalde para mejorar el adisestramiento de los elementos municipales. 

z El jovenzuelo, evidenció la incapacidad de los elementos municipales. 

Lanzan ciudadanos 
llamado al alcalde 
Roberto Piña para 
exigirle policías 
capacitados

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

La falta de capacitación, adies-
tramiento y equipo de seguri-
dad con que trabajan los ele-
mentos de la Policía Preventiva 
quedó evidenciada la tarde del 
domingo, cuando un joven de-
tenido aprovechó el exceso de 
confianza de los elementos mu-
nicipales para escapar cuando 
intentaban subirlo a la patrulla.

Mientras el jovenzuelo co-
rría, los uniformados se limita-
ron a observar incrédulos cómo 
se alejaba, sin intentar siquiera 
seguirlo en la unidad.

El director de Seguridad Pú-
blica Francisco Javier Vaquera, 
se negó a proporcionar infor-
mación al respecto y sobre las 
sanciones que ameritan los ele-
mentos a cargo del arresto del 
sujeto infractor.

Uno de los elementos a car-

go de la patrulla 1048  es el ofi-
cial Francisco Javier Contreras, 
quien junto con otro policía 
municipal a quien apodan “El 
Zar”, por su participación en 
las Fuerzas Armadas, simple-
mente observaron cómo esca-
paba de sus manos, sin hacer 
el más mínimo intento para ir 
tras la persona que había sido 
detenida en la colonia Aviación 
la tarde del domingo.

La incapacidad de los ele-
mentos municipales, fue video 
grabada por una vecina de la 
mencionada colonia, y en redes 
sociales la usuaria Hernández 
Marian Diusvany, compartió 
un mensaje dirigido al alcalde 
de Frontera, Roberto Piña Ama-

ya, donde afirma que sus oficia-
les fueron ridiculizados por un 
supuesto delincuente.

“Roberto Piña, ahí están sus 
policías ineptos que tiene en 
Frontera, aquí necesitamos po-
licías capacitados no señores de 
la tercera edad que ya no pue-
den trabajar, por que no tienen 
la condición física para atrapar 
a un delincuente”, manifestó.

Agregó: “Aquí en el video es-
tá la prueba que se quedaron 
como el chinito, nomás milan-
do, se les peló de las manos y no 
hicieron absolutamente nada, y 
saben perfectamente dónde se 
esconden”.

En las imágenes se logra 
apreciar cómo el elemento de 

edad avanzada, a quien apodan 
“El Zar”, tiene sometido a un in-
dividuo de corta edad a quien 
detuvieron para una revisión 
pues presuntamente es un co-
nocido ladrón.

La persona estaba con las 
manos en el cofre de la patru-
lla 1048, luego de la revisión “El 
Zar” va caminando detrás de él, 
le da demasiada confianza y al 
abrir la puerta de la unidad el 
tipo no duda en escapar.

Como si no lo creyeran los 
dos policías municipales se que-
daron contemplando el escape 
del supuesto amante de lo aje-
no, hecho que fue captado por 
vecinos del lugar y compartido 
en redes sociales. 

Queda el 
Cefare 
en ruinas

z El barandal está muy deteriorado.

z El quiosco está muy dañado.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

El Cefare se encuentra en rui-
nas, por lo que se ha converti-
do en un peligro para los ciu-
dadanos que acuden, debido a 
que las paredes de los salones 
están cuarteadas y además es-
tá en deplorables condiciones.

En un recorrido realizado 
por Zócalo Monclova, se pudo 
observar que los salones del Ce-
fare no tienen vidrios, las pare-
des están muy maltratadas y les 
falta pintura, por lo que estos 
ya no son utilizados por los de-
portistas.

Así mismo, el quiosco tiene 
los alambres de la lámpara sali-
dos, los escalones están maltra-
tados, el barandal está muy flo-
jo y además les faltan algunas 
rejas, por lo que no se debería 
de permitir que las personas se 
acerquen.

Autoridades locales recono-
cieron que la unidad deportiva 
está en pésimas condiciones, 
por lo que necesitan derrum-
barla y volver a construirla por 
seguridad de los ciudadanos.

Pese a esto, se siguen reali-
zando eventos en dicho lugar, 
pues la mañana de ayer se ins-
taló el módulo del Repuve, por 
lo que se tuvieron que colocar 
a la entrada para evitar que se 
presentara algún problema en 
este lugar.

z Utilizan el Cefare pese a las malas 
condiciones.

En Nadadores

Va Lozano a 
Jornada de 
Salud

n Frontera 4E

Sólo asistieron 54 de 460 militantes

Desairan la asamblea
panista; no hubo apoyo

z Bajan recursos al PAN.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

El comité dirctivo estatal del 
Partido Acción Nacional redujo 
un 50 por ciento los recursos al 
comité local de Frontera, por lo 
que no cuentan con fon-
dos para apoyar a los mi-
litanyes insaculados pa-
ra asistir a la asamblea 
estatal, lo que provocó 
que algunos no quisie-
ran participar.

Sergio González Aro-
cha, presidente del PAN, 
dijo que el domingo se 
realizó la asamblea para el sor-
teo de militantes, pero sólo asis-
tieron 54 personas de los 460 

miembros activos, por lo que 
apenas alcanzaron el 10 por 
ciento del total requerido para 
que la reunión sea válida.

Sin embargo, dijo que fal-
taron 9 insaculados para com-
pletar los 46, ya que sólo fueron 

37 consejeros estatales y 
5 nacionales, los cuales 
aceptaron participar aún 
cuando los gastos corre-
rían por cuenta propia.

“Lo que pasa es que el 
PAN estatal nos disminu-
yó los recursos un 50 por 
ciento, anteriormente se 
recibían 510 mil pesos y 

ahora sólo tenemos 238 mil pe-
sos anuales y con eso hay que 
pagar la luz, a la secretaria y te-

nemos un chofer, pero ese va 
sólo una o dos veces a la sema-
na y por eso les pagamos poco”, 
señaló.

El entrevistado, resaltó que 
lamentablemente esta falta de 
recursos ha provocado que ba-
jen un poco el ritmo de trabajo, 
por lo que tendrán que empe-
zar a realizar algunas activida-
des como rifas, bingos, carnes 
asadas y demás para recaudar 
fondos.

z Los ingresos que generalmente recibía Cáritas se redujeron hasta en un 
50 por ciento durante la pandemia, sin embargo, en estas semanas se han 
comenzado a incrementar los apoyos que perciben, que a su vez benefician 
a más personas vulnerables.

Bajan por pandemia ayuda a vulnerables
Pocas aportaciones realizan los ciudadanos

MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

Hasta en un 50% disminuyeron 
los ingresos por apoyos que re-
cababa la Asociación de Cáritas 
Región Centro durante la pande-
mia, extendiéndose por 2 años y 
hoy se busca reponer todo lo que 
no se ha logrado resguardar y en-
tregar a familias vulnerables, pe-
se a que el mexicano se caracteri-
za por ser solidario.

El presidente de Cáritas Región 
Centro, Miguel Kuri; dijo que des-

de hace 2 años con la pan-
demia, los índices de apo-
yos que recibían de las 
familias a fin de que fue-
ran entregados a la per-
sonas vulnerables se re-
dujeron, derivado de la 
situación crítica por el Co-
vid 19; sin embargo, en es-
tas últimas semanas se ha notado 
un incremento en cuanto a víve-
res que entregan a la institución.

“Sin duda nos la vimos muy 
complicada, pues cuando recién 
inició la pandemia las familias 

estaban apoyando muy 
bien, conforme avanzó, 
estos ingresos se desplo-
maron hasta en un 50 por 
ciento aproximadamente, 
lo que repercutió en que 
nuestros apoyos y entre-
gas también disminuye-
ran para las familias que 

más lo necesitan, aunque desta-
camos que en estas semanas se 
ha notado un incremento y bus-
camos poder obtener una recupe-
ración para igualar los números 
previo a la pandemia”.


