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Afirma el panista 
que se ha gastado mucho 
en medicamentos, 
pero no hay facturas, 
ni ven las medicinas

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Lamadrid

Luego de denunciar que la al-
caldesa Magdalena Ortiz Piza-
rro, desvía recursos en contu-
bernio con su padre y su pareja 
sentimental, el regidor panista 
Claudio Soto Rodríguez, ayer 
en transmisión en vivo que du-
ró más de 40 minutos, hizo ver 
su suerte a la primer autoridad 
a quien le cuestionó los gastos 
excesivos y sin comprobar en la 
cuenta pública de octubre.

En transmisión directa en 
sus redes sociales, Soto Rodrí-
guez mostró su inconformidad 
sobre el gasto excesivo del dine-
ro del pueblo y al final se negó 
a firmar el acta de Cabildo.

El regidor a quien llaman “El 
Piolo”, revisó cuenta por cuenta 
de octubre y manifestó su des-
acuerdo en gastos de combus-
tible, servicios profesionales, de 
medicina y actividades cultura-
les y recreativas, donde se han 

dispuesto de elevadas sumas.
En Deporte y Cultura, el mu-

nicipio gastó 247 mil pesos.
“Ah, entonces hubo mucho 

deporte y mucha cultura”, cues-
tionó con sorna y le aclararon 
que de esos 247 mil pesos, 159 
mil corresponden a Cultura.

“Ah, entonces hubo mu-
cha cultura”, replicó el regidor, 
mientras transmitía en vivo.

La Tesorera le aclaró que de 
los 159 mil pesos, pagaron 89 
mil pesos al cantante Guiller-
mo Saucedo.“89 mil pesos le 
pagaron a ese cantante, ‘Me-
mo’ Saucedo...”, cuestionó el re-
gidor, quien se mofó y dijo: “Ah, 

está bueno ese cantante… can-
ta muy bien”.

Y se dio el lujo de felicitar a 
la administración, al bajar el 
gasto de gasolina de 200 mil 
pesos en junio, a 105 mil pesos 
en octubre.

Al finalizar la junta, se negó 
a firmar el acta de Cabildo.

El regidor de oposición, de-
claró que Raúl Ortiz, padre de 
la Alcaldesa y su pareja senti-
mental, José Luis “N”, son copar-
tícipes en el desvío y usufructo 
de los recursos municipales, es-
tatales y federales, pues son sus 
asesores en la toma de decisio-
nes en gastos municipales.

“En menos de 11 meses ha si-
do un robadero de la ching… 
saqueo, adulteración de factu-
ras, desvío de recursos y … ¡ce-
ro obras!”, dijo Soto Rodríguez.

“Mira, en un trimestre, la Te-
sorería facturó 615 mil 11 pesos 
con 95 centavos en la compra 
de combustible, 280 mil pesos 
en un mes, y tenemos 12 vehí-
culos en operación… son ca-
si 40 mil litros de combustible 
los que se compraron, ¿en qué 
se utilizaron?”, cuestionó.

Agregó: “son muchas cosas, 
muchos gastos que realiza el 
municipio y no muestran las 
facturas… ¿cómo se le llama a 
eso?”, interrogó molesto.

“El municipio tiene en el in-
forme trimestral del 1 de abril al 
30 de junio de este año, un gas-
to de 90 mil pesos, 30 mil pesos 
al mes, en la compra de medi-
camento para apoyar a quie-
nes lo necesitan… y ¿dónde es-
tán los medicamentos?, ¿dónde 
están la facturas?”, indicó.

¿y los comprobantes, las fac-
turas?… La señora Presidenta 
no nos los quiere mostrar, por-
que no los tiene”, denunció.

Cómo va a realizar obra la 
señora, si se están robando lo 
poco que nos ingresa...”, dijo 
Claudio Soto Rodríguez
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Sin medir consecuencias, el al-
calde de Frontera, Roberto Pi-
ña se mofa y burla de la justicia 
federal al continuar desobede-
ciendo al Juzgado Cuarto de 
Distrito, no obstante que fue 
apercibido por escrito de los 
riesgos legales que enfrentaría 
inclusive de ir a prisión hasta 
por 9 años en caso de continuar 
con su postura de no acatar re-
solutivos de esa autoridad.

El morenista Guadalupe No-
riega expresó lo anterior, agre-
gó que además Roberto Piña 
presumiblemente también apa-
rece en una carpeta de investi-
gación de la Fiscalía General 
del estado por liderar secues-
tro de 30 empleados del Simas 
a inicios de julio cuando fueron 
encerrados en las instalaciones 
por sus allegados que coloca-
ron candados en los portones.

Dijo, Noriega que en 11 me-
ses de administración munici-
pal fronterense, lo único que 
ha hecho Roberto Piña es pro-
mover su discurso de sandeces 
y cometer actos reñidos con la 
ley, sumado a la corrupción co-
ludido con falsos proveedores 
de servicios, sumado a la com-
pra de camiones usados de re-
colección de basura a los que 
hizo pasar como nuevos y a al-
to costo.

“Ese sujeto de Roberto Pi-
ña cree que es propietario de 
Frontera y hacer lo que quiera 
a la ciudadanía, su arrogancia 
implica que con abuso de au-
toridad no se detiene ante na-
da, además por otras situacio-
nes se ha ganado a pulso que 
sea apresado y cesado del car-
go, esa posibilidad existe por 
violar amparos, y reiterar esa 
posición”, externó.

Puntualizó que es un acto 
severamente grave desobede-
cer una y otra vez órdenes del 
Poder Judicial Federal, “por eso, 
consideramos que se mofa y 
burla de esa institución con sus 
desplantes”, subrayó Noriega, al 
reiterar que se estará ganando a 
pulso un proceso penal para ser 

enviado a prisión por incumplir 
intencionalmente con manda-
tos del Juzgado Federal.

“Se ha negado reinstalar al 
comerciante César Chávez co-
mo consejero del Simas, es de-

cir, corregir sus errores, pese a 
la orden del Juzgado Cuarto de 
Distrito, si a esa alta autoridad 
federal no le hace caso, mucho 
menos a la ciudadanía”, exter-
nó.

Sospechan 
desacato de 
Piña a orden 
judicial
En suspenso y en espera que el 
Juzgado Cuarto de Distrito re-
suelva lo que corresponda, per-
manece el proceso que enfrenta 
el alcalde de Frontera, Roberto 
Piña quien presumiblemente vol-
vió a desobedecer la orden de esa 
autoridad judicial que el miércoles 
le notificó un plazo de 24 horas pa-
ra reinstalar de consejero en el Si-
mas al comerciante César Chávez 
Ramón, sin hacerlo.

Chávez, aseguró que la au-
toridad federal no les había in-
formado o notificado si acaso el 
cabildo fronterense y el alcalde 
Roberto Piña habían interpuesto 
algún recurso, o cumplido con el 
mandato judicial de reinstalarlo en 
el consejo del Simas donde el edil 

es presidente 
del Consejo de 
Administración.

No hay nin-
guna notifica-
ción, añadió el 
presidente de 
la Cámara de 
Comercio de 

Frontera, por lo que entonces se-
ñaló que esperarán información 
en días posteriores por parte del 
Juzgado Cuarto de Distrito, es de-
cir, de algún posible recurso que 
haya colocado el alcalde Rober-
to Piña, el Simas y el cabildo de 
Frontera.

Aseguró que tampoco funcio-
narios de la Presidencia Munici-
pal se han acercado a su persona, 
pero consideró que el asunto ya 
no depende de él, sino de las au-
toridades del Juzgado Cuarto de 
Distrito que le apercibieron de 
las sanciones que enfrentaría en 
caso de no obedecer la orden de 
reinstalarlo de consejero.
(Redacción)

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Con una gran marcha se celebró 
el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer la tarde de ayer en Ciudad 
Frontera, donde también inicia-
ron con los 16 días de actividades 
a favor de las mujeres.

La marcha fue encabezada 
por Sandra de Luna, quien es ti-
tular de Coprovvi, dependencia 
que se encarga de brindar apo-
yo a todas las mujeres que han 
sufrido algún tipo de violencia 
y que coordina un refugio para 
mujeres maltratadas.

Durante el recorrido, las y los 
participantes vistieron de naran-
ja, cargaron cruces, velas y las fo-
tografías de algunas mujeres que 
fallecieron de manera violenta a 
manos de sus parejas, como una 
forma de decir que no se olvi-
dan y la lucha continúa pues no 
se quiere ni una más.

Caminaron de la plaza princi-
pal a la plaza de La Lagunita don-
de la titular de Coprovvi leyó un 
manifiesto en el que se informó 
que la violencia de género es de 
las peores violencias, porque ata-
ca al núcleo familiar, así como 
aquellas mujeres, niños y niñas 
que apenas pueden defenderse.

Informó que en Mexico cada 
día se interponen más de 400 de-
nuncias por violencia de género, 
se reciben más de 240 llamadas 
a la línea de atención telefónica, 
se dictan más de 100 órdenes de 
protección y se realizan más de 4 
violaciones diariamente.

“No podemos permitir que es-
to siga ocurriendo, por ello he-
mos formado una red de lucha 
contra la violencia hacia la mujer 

con aquellos sobrevivientes, pues 
estoy convencida de esto se pue-
de evitar si se realizan acciones 
preventivas y se evitan las con-
ductas machistas”, señaló.

Ante esto, destacó que se es-
tará trabajando para seguir lu-
chando para erradicar la violen-
cia en general, por lo que invitó 
a la sociedad en general a que 
se unan y así poco a poco ter-
minar con este grave problema.

40 minutos 
de vergüenza
z El regidor Claudio Soto Ro-
dríguez, exhibió a la alcalde-
sa Magdalena Ortiz Pizarro 
cuando pidió que le acalarara 
los gastos que se enumeran 
en el informe de la cuenta pú-
blica de octubre, el cual dijo 
que evidencia gastos excesi-
vos, falta de transparencia al 
no presentar facturas de los 
supuestos gastos realizados 
por el Ayuntamiento.
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z Se realizó la marcha en contra de la violencia hacia la mujer.

Cargan fotos 
de víctimas de
feminicidios, 
claman justicia

z Se colocó una ofrenda a las muje-
res fallecidas a manos de sus parejas.

z Las personas llevaban fotos de las 
mujeres violentadas.

Ciudadanos se 
unen en la lucha
z Madres de familia acompa-
ñadas de sus pequeños, se 
unen a la marcha en el Día In-
ternacional de la Lucha con-
tra la Violencia hacia la Mujer, 
a fin de terminar con esta 
problemática.
Lluvia, quien es madre de fa-
milia, mencionó que es muy 
importante que se sigan rea-
lizando este tipo de activida-
des para que los jóvenes y los 
niños entiendan que todo ti-
po de violencia está mal y 
más aún, contra de la mujer.

Afirma el morenista Guadalupe Noriega

Se burla Alcalde de justicia federal

z En 11 meses de administración 
municipal fronterense, lo único que 
ha hecho Roberto Piña es promover 
su discurso de sandeces y cometer 
actos reñidos con la ley, afirmó Gua-
dalupe Noriega.

Ese sujeto 
de Roberto Piña 

cree que es propietario 
de Frontera y hacer lo que 
quiera a la ciudadanía, 
su arrogancia implica que 
con abuso de autoridad 
no se detiene ante 
nada, además por otras 
situaciones se ha ganado 
a pulso que sea apresado 
y cesado del cargo, 
esa posibilidad existe 
por violar amparos, 
y reiterar esa posición”.

Guadalupe Noriega
Militante de Morena

CÉSAR 
CHÁVEZ

 EXHIBE A ALCALDESA EN TRANSMISIÓN EN VIVO

Destapa regidor
fraude en Lamadrid


