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Desaparece 
Tadeo en la 
madrugada 
en Ciénegas

Tiene 8 años

Era una deuda del 
Ayuntamiento, no 

propiamente de Siller 
Linaje, así 
que ante la 
negación 
de Roberto 
Piña habrá 
consecuencias, 
serán muy caras”
Obed Mendoza
Asesor legal

Muere en accidente 
joven cieneguense

ERA ESTUDIANTE DE VETERINARIA EN LA NARRO

No les pagaré ni 
un centavo, ni 

reinstalaré a nadie, es un 
tema que no tiene sentido 
ni fundamento, ellos 
pueden pedir el Cerro de 
la Gloria o El Mercado, 
una parte del Cerro del 
Muerto, no daré nada 
para saldar finiquitos”.
Roberto Piña
Presidente municipal

Abogado de ex 
burócratas, asegura 
que Piña pagará caras 
las consecuencias, si no 
paga o los reinstala

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 4 millones de pe-
sos tendrá que pagar el Ayun-
tamiento de Frontera a los 38 
ex trabajadores despedidos 
en la administración del exal-
calde Florencio Siller, indicó el 
abogado Obed Alain Mendoza 
Peña, además de destacar que 
el alcalde de Frontera, Rober-
to Piña, tiene hasta el próximo 
miércoles 23 de febrero para re-
instalarlos o finiquitarlos, de lo 
contrario ejecutarán una orden 
de embargo.

El exjurídico del municipio 
anunció que no solo represen-
tará a los 16 denunciantes co-

mo se había dado a conocer , 
sino que también representa-
rá a los 22 extrabajadores que 
tenían otros litigantes, siendo 
ahora el asesor jurídico de los 
38 excolaboradores del Ayunta-
miento fronterense.

Ante las declaraciones del al-
calde Roberto Piña Amaya de 
que no pagaría “ni un peso” a 
los extrabajadores  de la admi-

nistración de Florencio Siller, el 
abogado  dijo que era una deu-
da del Ayuntamiento, no pro-
piamente de Siller Linaje, así 
que “ante la negación de Ro-
berto Piña habrá consecuen-
cias, serán muy caras”, abundó 
el abogado.

Por otra parte, el Alcalde de-
Frontera manifestó que la ley es 
clara en el sentido de que los 

colaboradores de confianza en 
un municipio no tienen dere-
cho a finiquito.

“No les pagaré ni un centavo, 
ni reinstalaré a nadie, es un te-
ma que no tiene sentido ni fun-
damento legal, pueden pedir el 
Cerro de la Gloria o el cerro  El 
Mercado, o una parte del Cerro 
del Muerto, no daré nada para 
saldar finiquitos”, dijo.

38
ex empleados

Son los que piden el pago de su 
finiquito

 

4
millones

De pesos en el monto reclamado 
para todos

 

En Ciénegas

Eliminan los 
cacharros de 
viviendas
Para disminuir los riesgos del 
Dengue, el municipio inició la 
descacharrización.

n Frontera 4E

Queda 
Abasolo 
sin dinero 
para obras

Frontera 2E

Dice Alcalde

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un niño fue reportado como 
extraviado en este Pueblo Má-
gico la madrugada de ayer sien-
do buscado por sus familiares.

Las publicaciones se genera-
ron aproximadamente a las 3 
de la mañana, donde informa-
ban por medio de las redes so-
ciales la desaparición del niño 
de nombre Tadeo de aproxima-
damente 8 años de edad.

Claudia Sánchez Castillo en 
su post refería que desde las 9 
de la noche del jueves el peque-
ño no había regresado a su casa.

Vestía un short tipo bermu-
da de cuadros azul con amari-
llo además de una playera color 
rojo con la figura de un balón 
de futbol.

Las autoridades también fue-
ron alertadas sobre el extravío 
de este pequeño y sea busca-
ron también a la búsqueda del 
mismo.

z El niño Tadeo no regresó a su casa 
desde las 9 de la noche del pasado 
jueves.

Corre por auxilio, no había señal de teléfono
Ardía su casa y no podía comunicarse

z Un incendio se registró en la colonia San Antonio; hay un herido.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Sin señal de la red de telefo-
nía celular se quedaron los ha-
bitantes del Pueblo Mágico; 
un trabajador de la Presiden-
cia Municipal acudió al domi-
cilio del Director de Protección 
Civil para notificarle de un in-
cendio en una casa y fue como 
atendieron a la persona y sofo-
caron las llamas, señaló Carlos 
Armando Moreno, director de 

Protección Civil.
Un cortocircuito que se sus-

citó en el domicilio Mina nú-
mero 609 de la colonia San 
Antonio, provocó un incendio 
donde el propietario de la vi-
vienda resultó con quemadu-
ras de primer grado en manos 
y frente.

Elementos de Bomberos y 
Protección Civil atendieron el 
llamado de un trabajador de la 
presidencia, quien acudió hasta 
el domicilio del Director de Pro-

tección Civil para que apoyara 
en este incendio, pues la tele-
fonía celular estaba fallando y 
no había la manera de contac-
tarse con los elementos de Pro-
tección Civil.

De inmediato el director 
acudió a las oficinas y se trasla-
dó con el equipo de Bomberos 
para atender el reporte del tra-
bajador del municipio, quien 
fue el vocero para que se apo-
yara en esta contingencia,

Al lugar arribaron los Bom-

beros, quienes  rescataron a En-
rique Valadez Rodríguez, quien 
presentaba quemaduras de pri-
mer  grado y fue trasladado al 

hospital al filo de las 22:10 ho-
ras, los elementos de rescate  se 
percataron de cuantiosas pérdi-
das materiales.

Exigen ex empleados millonario finiquito
Afirma Alcalde que no les dará un peso

Quedó con 
muerte cerebral y 
lamentablemente perdió 
la batalla

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Lamentablemente la joven ciene-
guense Lizbet Alarcón Sánchez 

de 22 años, fa-
lleció luego de 
permanecer 
en un hospital 
de Saltillo por 
muerte cere-
bral tras  fuer-
te accidente.

La estudiante de Zootecnia de 
la Universidad Antonio Narro, so-
ñaba con graduarse de la carrera 

de Veterinaria, pero lamentable-
mente falleció.

Hace dos días se reportó un ac-
cidente sobre la Calzada de la Na-

rro, donde el vehículo en el que 
viajaba perdió el control y se es-
trelló contra un poste, la joven 
fue atendida por los paramédi-
cos y ayer la familia recibió la la-
mentable noticia.

“Amaba los animales, soñaba 
con graduarse de médico zootec-
nista, pero lamentablemente mu-
rió; a ella le gustaba mucho visitar 
el rancho”, expresaron familiares.

z Lizbet perdió la vida tras el accidente en Saltillo. 

Amaba los 
animales, soñaba 

con graduarse de 
médico zootecnista, pero 
lamentablemente murió; 
a ella le gustaba mucho 
visitar el rancho”
Familiares

22 años
Es la edad de la 

joven
 


