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Piña mentiroso, 
acusa sindicato

ADVIERTEN HUELGA PARA EL MARTES

SANDRA 
DE LUNA

HERIBERTO 
LARA

Alcalde no les provee 
herramientas, ni paga 
becas  acordadas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vamos a estallar la huelga porque 
el alcalde Roberto Piña está vio-
lando cláusulas de los trabajado-
res sindicalizados; además, no ha 
dado ni una escoba para los em-
pleados de limpieza y los camiones 
todos están escondidos, advirtió el 
secretario general del Sindicato de 
los Trabajadores del Municipio de 
Frontera, César Ulises Hipólito Re-
quena.

Señaló que el próximo lunes ex-
pondrá ante el Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje la posibilidad de 

un estallamien-
to de huelga, ya 
que represen-
tantes del mu-
nicipio no han 
querido resol-
ver el aumento 
salarial, además 
faltan a los pa-
gos de los traslados de empleados 
sindicalizados a Saltillo.

Agregó que desde el 15 de febre-
ro debieron haberles pagado a los 

trabajadores las 
becas de sus hi-
jos, que son 30 
de primaria, se-
cundaria y pre-
paratoria de 
1,500 cada una 
y 5 becas univer-
sitarias de 2,300 

cada una, pero no han sido cu-
biertas.

Hipólito Requena dijo que es-
tán “hartos” de que la administra-

ción no esté cumpliendo con las 
cláusulas del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Detalló que el martes estarán 
realizando posiblemente el estalla-
miento de huelga y será una ma-
nifestación pacífica, para hacerle 
saber a la ciudadanía que están in-
conformes y que la administración 
no está como la “pinta” el Alcalde.

Finalmente, expresó que Piña 
Amaya se comprometió a tener 
herramientas para trabajar y has-
ta la fecha no ha llevado ni esco-
bas, ni cubrebocas, además de no 
estar ningún camión que él ha pre-
sumido.

“Él quiere que el sindicalizado 
trabaje, pero él no está respon-
diendo y la gente ya está moles-
ta, por eso realizaremos la huel-
ga”, finalizó.

Piña Amaya se comprometió en tener 
herramientas y todo, y hasta la fecha 

no ha llevado ni escobas, ni cubrebocas, 
además de no estar ningún camión que él ha 
presumido y prometido”.
César Ulises Hipólito | Secretario General

30
becas

Están pendientes de pago para 
hijos de agremiados

 

Tendrá Castaños Web de transparencia n 2E Rehabilitan Museo Américo De la Cruz  n 3E

Festejarán 
la ‘magia’ 
desde hace 
10 años

Frontera 4E

En Ciénegas

z Vecinos apoyaron a limpiar el 
patio del señor Juan Manuel.

z Por esta ventana logró ingresar un  
joven para auxiliar al ancianito.

Rescata joven de las 
llamas a un abuelito

Escuchó sus gritos de auxilio

z Acudieron Bomberos de la localidad para sofocar el incendio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un joven rescató de morir a un 
abuelito en medio de las llamas, 
cuando un incendio consumía 
su vivienda en la colonia Occi-
dental de Frontera.

El valiente es Jesús Antonio, 
quien al escuchar los gritos del 
señor Juan Manuel Graciano Sa-
lazar, acudió a la vivienda que 
ardía en llamas, debido a que 
sus moradores dejaron un bra-
sero prendido y ante la gran 
cantidad de objetos que se en-
contraban en el lugar se gene-
ró una chispa que comenzó el 

incendio.
El señor Juan Manuel sufrió 

quemaduras en los pies debido 
a que se quedó por unos mo-
mentos atrapado al interior de 
su domicilio, sin embargo, Je-
sús Antonio, armado con un 
mazo, derribó la estructura de 
una ventana e ingresó para po-
nerlo a salvo, por lo que solo re-
sultó con leves quemaduras.

Al lugar acudieron los Bom-
beros, quienes sofocaron el in-
cendio en la casa habitación y 
se procedió a meter maquina-
ria al patio y al interior de la ca-
sa para retirar los escombros y 
la gran cantidad de objetos y 

basura que se encontraba en la 
vivienda, esto debido a que sus 
propietarios se dedican a acu-
mular objetos que encuentran 
en diversos puntos de la ciudad.

Ya no hay programas federales

Olvidan a los productores de cabras
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Los productores de cabras y 
de forraje se dicen olvidados 
por parte del Gobierno Fede-
ral, porque no hay programas 
de infraestructura para ayudar 
a los ejidatarios para salir ade-
lante, así lo denunció el regidor 
de Desarrollo Rural, Heriberto 
Lara Rodríguez.

“Hace años había programas 
donde se apoyaba a los produc-
tores y ejidatarios para la cons-
trucción de corrales, bodegas, 

apoyos de conducción 
de agua, ahora no te-
nemos ningún progra-
ma, estamos olvidados, 
lo poquito que nos apo-
yan es del Estado, pero 
no es lo suficiente, es-
tamos muy afectados 
porque no se nos da el 
apoyo por parte del Gobierno 
Federal”, señaló.

Recalcó que es necesario 
que el Secretario de Agricul-
tura a nivel federal visite los 
ejidos del Norte del país para 
que se dé cuenta de la verda-

dera necesidad que exis-
te en estas zonas donde 
la sequía ha arreciado y 
donde el frío ha provo-
cado la muerte de ani-
males por la falta de in-
fraestructura.

Los ejidatarios temen 
que las bajas temperatu-

ras provoquen la muerte de sus 
ganados caprinos, porque este 
tipo de vientres requieren un 
lugar dónde resguardarse del 
frío para evitar la mortandad.

“Necesitamos que nos apo-
yen con programas de infraes-

tructura como en años pasados 
que el Gobierno Federal apo-
yaba con un porcentaje para la 
construcción de bodegas, papa-

lotes, perforaciones de pozos y 
todo lo referente al agua, para 
que no batallaremos cuando se 
presentara la sequía”, concluyó.

z Claman ayuda del Gobierno Federal para apoyos para el campo.

Normalizan mujeres 
la violencia: De Luna

Deben reconocer el problema

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Para prevenir la violencia en con-
tra de las mujeres, primero hay 
que saber detectarla, es por ello 
que se está dado un acercamien-
to con mujeres de todas las eda-
des y estratos sociales pa-
ra detectar si viven algún 
tipo de violencia y de esa 
forma apoyarlas, y si es 
necesario rescatarlas de 
ese comportamiento ma-
chista. 

Sandra de Luna Gon-
zález, dijo que cuando las 
mujeres llegan a una de 
las pláticas impartidas, comien-
zan diciendo que no sufren de 
violencia, sin embargo, confor-
me la plática avanza van detec-
tando una serie de aspectos que 
a lo largo de su vida ellas “nor-
malizaron” y en realidad son sig-

nos palpables de violencia.
Mencionó que después de 

detectar a las mujeres que es-
tán sufriendo, ya sea por ma-
los tratos, agresiones, violencia 
sexual, doméstica o económica, 
se les brinda asesoría jurídica si 
es que quieren actuar en contra 

de su agresor, o se les da 
asesoría psicológica para 
que comprendan que vi-
vir bajo el yugo de la vio-
lencia no es correcto y las 
puede llevar a graves re-
percusiones en su vida.

Por esta razón, Sandra 
de Luna González mani-
festó que se invita a las 

mujeres a que se acerquen al 
departamento si requieren de 
orientación u apoyo de cual-
quier tipo, toda vez que erradicar 
la violencia en contra de la mu-
jer es necesario y vital para tener 
una sociedad más incluyente.

En Frontera

Ingresarán 
jóvenes a la 
Politécnica
Presentan primer examen de 
diagnóstico. 

n Frontera 3E


