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ZÓCALO MONCLOVA

TIENEN UN VALOR DE 1.5 MDP

Brinda Juan Antonio apoyo a migrantes    n  Página 4E

Presume Piña
camiones y los
oculta 2 meses
Alcalde niega en 
entrevista que unidades 
sean para su municipio, 
sin embargo, empleado 
de Servicios primarios 
lo desmiente

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Ciudad Frontera

Durante más de dos meses, Ro-
berto Piña Amaya escondió dos 
camiones recolectores de basu-
ra que presumió al inicio de su 
administración.

Dos días antes de su toma de 
protesta, el alcalde de este mu-
nicipio publicó en sus redes so-
ciales una foto en la que apa-
recen dos unidades que eran 
transportadas por un tráiler de 
la empresa Dicam que se dedi-
ca a la compra-venta de camio-
nes de ese tipo.

De acuerdo a los documen-
tos a los que Zócalo Monclova 
tuvo acceso, los camiones que 
tienen logos del Ayuntamiento 
y AHMSA, no son nuevos, son 
modelo 2014. 

Una de las unidades que pre-
sumió el alcalde tiene un valor 
de un millón 500 mil pesos, 
según Dicam Texcoco, empre-
sa consultada sobre el valor de 
los camiones.

En entrevista telefónica, Piña 
Amaya negó que los camiones 
que mostró en sus redes socia-
les hayan sido para su municipio, 
aunque los documentos que ex-
hibe cada uno son idénticos.

“No, esos camiones no para 
aquí, iban de pasada”, comen-
tó el alcalde.

Un empleado de Servicios 
Primarios desmintió al presi-
dente municipal y aseguró que 
los camiones que presumió en 
redes sociales “son los mismos 
que se ven en la plataforma”.

“Son los mismos, no sabemos 
por qué no los habían manda-
do, pero estamos esperando a 
que llegue el otro, debe ser pa-
ra mañana (hoy)

El engaño
z Roberto Piña Amaya mintió a los fronterenses y al Cabildo sobre 
la compra de dos camiones recolectores de basura.

30 DE DICIEMBRE DEL 2021: Roberto Piña Amaya, entonces alcalde 
electo supervisa la llegada de las dos unidades recolectoras de basura.

EL COSTO: La empresa tiene a la venta una unidad similar a la que llegó 
en Frontera en 1.5 millones de pesos.

1 DE ENERO 
DEL 2022: Los 
dos camiones 
ya rotulados 
fueron exhibi-
dos el día de la 
toma de pro-
testa de Piña 
Amaya.

A JALAR: Dos 
meses después, 
una de las uni-
dades ya está 
en ruta mien-
tras que la otra 
podría empe-
zar a trabajar a 
partir de hoy.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Frontera

Pese a ser agredido por un po-
licía municipal y sufrir una tri-
ple fractura en uno de sus pies, 
el alcalde Roberto Piña, le ne-
gó la justicia a un moncloven-
se y su familia, la cual tuvo pe-
se a todo que pagar 6 mil pesos 
para que lo dejaran en libertad.

Fue la madre de Juan Ernesto 
Rodríguez Escobedo, de nom-
bre Benedita, quien denunció 
los hechos y fue testigo junto a 
su esposo del momento en que 
un policía que estaba de guar-
dia en los separos, empujó sin 
motivo a su hijo provocándole 
la triple lesión.

Ella indicó que su hijo de 24 
años de edad, trabaja en Nuevo 
León, y de vez en cuando viene 
de visita los fines de semana, sa-
liendo a divertirse a una disco-
teca la noche del sábado.

Señaló que fue de Monclo-
va a Frontera porque le dio un 
aventón a un amigo, y entonces 
los policías municipales le mar-
caron el alto.

Ella reconoció que su hi-
jo había tomado, pero no de-
masiado y que en ningún mo-
mento se resistió, sino que por 
su trabajo como celador entien-
de muy bien el trabajo de la Po-
licía y sabe comportarse.

Tras la lesión que le provocó 
el guardia, refirió, lo llevaron al 
hospital del ISSSTE y ahí la poli-
cía trató de practicarle la prueba 
del antialcohol para justificar la 
detención, consignándolo y me-
tiendo su coche al corralón.

En dado momento, dijo la 
denunciante, el Comandante 
de la Policía Municipal le ofre-
ció un arreglo para hacerse car-
go de los gastos médicos, pero 
a cambio pedía que no los de-
nunciara.

Ella añadió que durante el 
día de ayer buscó al alcalde Ro-
berto Piña y a sus funcionarios 
para que los ayudaran, pero se 
le escondieron.

La difícil situación de Juan 
Ernesto Rodríguez, dijo, no so-
lamente son sus lesiones que 
actualmente se las atienden en 
el Hospital Amparo Pape de 
Benavides, implica que al no es-
tar asegurado en Coahuila, para 
atenderlo en Nuevo León nece-
sita de un traslado y ya el día de 
mañana debía volver al trabajo.

Benedita, señaló que el día 
de hoy insistirán ante la Presi-
dencia Municipal para que se 
hagan responsables, donde en 
lugar de ayudarlos por el con-
trario consignaron a su hijo por 
manejar tomado, generándoles 
más gastos.  

Alcalde le niega apoyo

Fracturan policías
de Frontera a vecino

z Un policía municipal le dejó tres fracturas en un pie a Juan Ernesto Rodrí-
guez, y en la Presidencia Municipal no los ayudaron.

Denuncian

Salteadores
de caminos
Salteadores de caminos son los 
policías municipales de Fronte-
ra, peor que en la administración 
anterior, pero obran con extor-
siones porque reciben instruc-
ciones superiores, no hay otra 
explicación, manifestó Marco 
Aguilar Cázares, vocero de Gru-
po Amarillo de la Sección 288 del 
Sindicato Democrático.

Dijo que desde el momen-
to en que la patrulla detiene la 
circulación de un automovilista 
sin avisar por radio a la base de 
la corporación como lo obliga 
el protocolo, es que van con la 
firme intención de extorsionar a 
como dé lugar, sin importar ni-
ños y esposa de la persona a la 
que pretenden obligar a entre-
gar dinero, so pena de enviarlo a 
la cárcel, y depositar el vehículo 
en la pensión municipal.

“Exhiben rifles para amedren-
tar a los automovilistas, mucho 
trabajo cuesta ganar dinero pa-
ra cubrir las necesidades más 
apremiantes de la familia, pero 
de minutos se pierden hasta mil 
pesos de la extorsión con ries-
go de golpiza en presencia de 
la familia”, expresó el portavoz 
de la mesa directiva matriz de 
Grupo Amarillo.

No descartó la posibilidad 
de plantear a los trabajadores 
adheridos a la Sección 288 
a protestar airadamente en 
la Presidencia Municipal de 
Frontera para que pongan un 
alto definitivo, “creo que es lo 
más recomendable porque ya 
estuvo suave de que haya tan-
to ratero con disfraz de policía”, 
reiteró el trabajador del depar-
tamento Aceración BOF-CC de 
la Siderúrgica 2 de AHMSA.

Marco Antonio Aguilar, tam-
poco descartó la posibilidad de 
interponer cientos de quejas 
individuales entre los trabaja-
dores ante la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Coahuila, sin embargo, admitió 
que nulos resultados ofrece este 
organismo a víctimas de atrope-
llos y extorsiones de autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Lo cierto, externó finalmen-
te el trabajador sindicalizado, 

“es que hay que hacer algo en 
la medida que lo permita la ley, 
hay miedo de circular por las 
calles de Frontera y más aún 
cuando de pronto vemos una 
patrulla de la Policía Preventi-
va Municipal siempre con fines 
de extorsión y quedarse con el 
dinero de la gente”.
(Redacción)

z “Exhiben rifles para amedren-
tar a los automovilistas sin 
importar la familia presente”, 
señaló Marco Antonio Aguilar.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Lamadrid

El 80 por ciento del personal 
que se encuentra laborando 
en la Presidencia Municipal y 
en los diferentes departamen-
tos son mujeres, no hay equi-
dad de género en la actual ad-
ministración, denunció Claudio 
Soto, regidor de Protección Civil.

Comentó que al llegar al edi-
ficio de la Presidencia, en la ofi-
cina de la Alcaldesa atienden 
tres secretarias y así sucesiva-
mente, hay más mujeres traba-
jando dentro de la actual admi-
nistración que hombres.

“Es una exageración la canti-
dad de trabajadores que hay en 
la Presidencia Municipal, tres 
secretarias para una sola ofici-
na, no hay hombres laborando, 

de 10 empleados 9 son mujeres, 
sólo un hombre y se refiere la 
equidad de género para apo-
yar en las tareas duras”, señaló.

Comentó que la ley establece 
que se debe de contar con el 50 
por ciento de hombres y el otro 50 
de mujeres, pero en la Presidencia 
Municipal se cuenta con un 85 por 
ciento de la presencia femenina y 
discriminan a los hombres.

Recalcó que es necesario que 
se tome en consideración esta 
observación, porque de acuerdo 
a la ley es importante la equidad 
de género pero se incumple en 
el Municipio, donde sólo un 15 
por ciento de los empleados son 
hombres y se encuentran distri-
buidos en Protección Civil y en 
Servicios Primarios.

Señaló que si se trata de igual-
dad y de equidad, la alcaldesa 
Magda Ortiz Pizarro, debe de 
revisar la lista de nómina y per-
catarse que no se está respetan-
do la equidad.

z Claudio Soto, regidor de PC.

Hugo Lozano

Supervisan
pavimentación
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Gerardo Oyervides

Apoya CROC
a familias
vulnerables
El delegado regional visitó a 
vecinos de la colonia Occiden-
tal de Ciudad Frontera.
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Son más mujeres

Exigen 
hombres
equidad 
de género


