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‘Estás fuera de
la ley’, acusa
familiar de Piña

z Roberto Piña, alcalde de Frontera, con un grupo de vecinos.

‘TE VAN A QUITAR EL PODER’, ADVIERTE

Sostiene el Alcalde 
Roberto Piña Amaya, 
acalorada discusión en la 
sala de Cabildo con Lidia 
Rivas, su tía

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Más males haces tú Robe, y te 
van a quitar el poder”, le advir-
tió Lidia Rivas a Roberto Piña 
tras una acalorada discusión 
en la sala de Cabildo.

Rivas, tía del Alcalde, le re-
cordó que como vecino de la 
colonia Occidental sabe de los 
problemas que los aqueja.

La reunión en la que la ve-
cina y familiar de Piña Amaya 
le echó en cara que estaba fue-
ra de la ley, ocurrió en una jun-
ta de habitantes del sector con 
el secretario del Ayuntamiento, 
Higinio Ortiz.

Con su repetida frase de “Na-
die por encima de la ley”, la tía 
del Alcalde le espetó “Tú eres el 
que está fuera de la ley”.

La problemática por la cons-
trucción del puente desnivel en 
la colonia Occidental ha deriva-
do en varios conflictos entre ve-
cinos, que se dicen hostigados 
y las autoridades municipales.

En la junta que se llevó a ca-
bo la semana pasada, los habi-
tantes manifestaron su incon-
formidad por el hostigamiento 
hacia el empresario Iván Ro-
dríguez Rivas, quien ha bus-
cado cambien la construcción 
del puente desnivel, ya que en 
vez de beneficiar perjudica a los 
habitantes y comerciantes de la 
colonia Occidental.

La tía del Alcalde cuestionó 
que cuál era el problema con 
su hijo, para luego advertirle 
que así como el pueblo lo ha-
bía puesto, el mismo pueblo 
podrá quitarle su poder, 

En respuesta, Roberto Piña 

dijo “Nada, ni nadie, por fuera 
de la ley”, buscando evadir los 
señalamientos de los vecinos de 
que es él quien orquestó las ac-
ciones de intimidación contra 
el empresario fronterense Iván 
Rodríguez Rivas.

Ante dicha respuesta, los 
afectados le recordaron que 
esa frase aplica también para él 
como Alcalde de Frontera, pues 
tanto elementos de Protección 
Civil y de Tránsito y Vialidad, 
fueron utilizados para ejercer 
acciones de hostigamiento e 
intimidación hacia Iván Rodrí-
guez Rivas, a quien en más de 
una ocasión molestaron.

z Los vecinos de la Occidental, refirieron al Alcalde de Frontera que es él 
quien está fuera de la ley.

Vacunan a mil 400 contra el Covid 19 n 2E Descacharrizan contra el Dengue  n 2E

Sostiene Alcalde 
reunión de seguridad
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En San Buenaventura

Vigilarán los padres
escuela vandalizada

Ante amenaza de cierre del Alcalde

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras la amenaza que lanzó Ro-
berto Piña de que ya no apoya-
ría y cerraría la primaria Améri-
cas Unidas, padres de familia se 
vieron obligados a aceptar  ser 
ellos mismos quienes vigilarán 
la institución educativa de día y 
de noche; la decisión fue toma-
da durante la reunión con auto-
ridades policíacas y educativas.

La mañana de ayer se realizó 
una reunión con padres de fa-
milia, maestros, el coordinador 
regional de Servicios Educativos, 
Félix Rodríguez Ramos, mandos 
policiacos municipales y repre-
sentantes del 105 Batallón de In-
fantería, además de Roberto Pi-
ña, quien en ningún momento 
dejó de responsabilizar a los pa-
dres de familia por los atracos y 
vandalismo en el plantel.

De dicha junta, la madre de 
familia Guadalupe Salas dijo 
que se les obligó a los padres 
de familia que sean ellos quie-
nes vigilen la escuela para evi-
tar que siga siendo víctima de 
robos.

Ante el temor de que la es-
cuela sea cerrada, los padres 
aceptaron ser quienes de no-
che y de día cuiden la escuela, 
esperando que ahora sí se cum-
pla el compromiso de los ope-
rativos de vigilancia en la zona 
y atender de inmediato cual-
quier queja de vecinos, ya que 
en otras ocasiones han realiza-
do llamadas de emergencia pe-
ro nadie responde.

Por otra parte, la directora 
Dulce Meléndez Pruneda, se-
ñaló que la escuela ha sido víc-

tima de robos, actos de vanda-
lismo, donde ventanas, focos y 
minisplits han sido arrebatados 
del plantel.

z Ventanas quebradas son parte del 
vandalismo.

Previenen con filtros tragedia migrante
Anuncia Alcalde que se han reforzado los operativos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Tras el rescate por parte del 
Mando Policial Coordinado a 
cargo del comandante José Ra-
mos García de otros 60 inmi-

grantes en me-
nos de 48 horas 
en el tramo de 
la carretera fe-
deral 57 que 
atraviesa a Cas-
taños, el alcalde 
Juan Antonio 
Garza García, 
reafirmó que 

los filtros de revisión se reforza-
rán sobre la arteria para evitar 
otra tragedia migrante como la 
que conmocionó a la región en 
días pasados en Monclova.

“Hay que seguir duro con los 
filtros, ser muy enérgicos en eso, 
pues las cosas se están viendo 

muy críticas y lo más grave de 
todo esto es que hay familias en 
riesgo y se debe evitar que haya 
tragedias, que no vayan las per-
sonas falleciendo por estar en-
cerradas, eso es lo que más nos 
preocupa”, expresó.

“Yo ayer hablaba con el co-
mandante José Ramos Gar-
cía, que necesitamos fortalecer 
los filtros y seguir trabajando 
incluso de día y de noche en 
ellos porque la situación que 

estamos viviendo lo amerita y 
la vigilancia debe ser perma-
nente para salvaguardar la in-
tegridad de los indocumenta-
dos”, agregó.

“Nosotros tenemos que tener 
retenes precisamente donde se 
unen las dos carreteras, en la lla-
mada “Y Griega”, pues somos la 
entrada de Nuevo León y del sur 
del Estado hacia las fronteras de 
Coahuila y este es un punto cla-
ve para llevar a cabo estas revi-

siones”, indicó.
Garza García, añadió que el 

departamento de Seguridad Pú-
blica seguirá trabajando en es-
trecha coordinación con el resto 
de corporaciones policiacas de 
los tres órdenes de gobierno, pa-
ra levantar en conjunto un mu-
ro de contención para las uni-
dades de carga que pretenden 
ingresar a la región transportan-
do inmigrantes de forma ilegal.

JUAN GARZA 
GARCÍA

z Luego de detectar un segundo grupo de migrantes en Castaños, las 
autoridades reforzaron la vigilancia.

El departamento de 
Seguridad Pública 

seguirá trabajando en 
estrecha coordinación con 
el resto de corporaciones 
policiacas de los tres 
órdenes de gobierno
Juan Antonio Garza
Alcalde de CastañosEn Ciénegas

Avanza 
proyecto del 
cuartel
El Municipio pagará los terre-
nos donde se construirá el 
cuartel de la Guardia Nacional.

n Frontera 3E

z Padres de familia aceptan cuidar 
la escuela tras el temor de que la 
cierren.

La escuela ha sido 
víctima de robos, 

actos de vandalismo, 
donde 
ventanas, 
focos y 
minisplits 
han sido 
arrebatados 
del plantel”.
Dulce Meléndez
Directora


