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Critican partidos
insensibilidad
de Roberto Piña

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Son 600 denuncias de abigeato 
que se han acumulado duran-
te varios años y el actual agen-
te del Ministerio Público, Jaco-
bo Rivera, es quien ha estado 
abriendo las carpetas y con la 
colaboración del mando úni-
co, Servando Cano, lograron la 
detención de dos abigeos y han 
disminuido los hurtos, comen-
tó Esteban Hernández, aboga-
do de las familias afectadas.

El litigante criticó que el de-
legado de la Fiscalía, Rodrigo 
Chaires, se adjudicara la apre-
hensión de los delincuentes 
porque “fue gracias a la aten-
ción y apoyo de los elemen-
tos de Seguridad Pública a car-
go del mando único, Servando 
Cano”.

“No es como lo dice el de-
legado de la Fiscalía, Rodrigo 
Chaires Zamora, que la deten-
ción de los dos ladrones de ga-
nado Sergio y Mario “N”, fue 

por parte del comandante Her-
nán de la Fiscalía General del Es-
tado, el que logró detenerlos fue 
el director de Seguridad Pública, 
Servando Cano y los puso a dis-
posición del agente del Ministe-
rio Público, Jacobo Rivera, quien 
hizo la investigación de campo y 
desahogó las pruebas y hoy las 
personas están detenidas por 
tres meses en el Cereso”, señaló.

Dirigente del PAN 
asegura que le falta tacto 
político al Alcalde de 
Frontera
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Como una persona que no es-
cucha a los ciudadanos fue ca-
lificado el alcalde Roberto Piña, 
por parte de los líderes del Par-
tido Acción Nacional y del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
luego de que éste arrancara la 
obra de construcción del puen-
te a desnivel en la colonia Occi-
dental y ordenara a los policías 
que se enfrentaran contra aque-
llos que se oponían.

Orlando Aguilera, líder del 
PRI, dijo que es muy importan-
te llevar un diálogo de cordiali-
dad con los vecinos de la colonia 
Occidental, escucharlos, formar 
una comisión y llegar a una bue-
na negociación con ellos, pues 
esta es una buena obra y es ne-
cesario que se lleve a cabo.

“Considero que es cuestión 
de platicar con cada uno de los 
los ciudadanos afectados, pues 
los fronterenses son sensibles 
y accesibles siempre y cuando 
lleguen a un buen acuerdo, le 
faltó tacto al Alcalde y le faltó 
sentarse a platicar con ellos to-
das las veces que fueran necesa-
rias para llegar a un buen acuer-
do”, señaló.

Por su parte, Sergio González 
Arocha, líder del PAN, dio a co-
nocer que a su parecer se por-
tó mal el Alcalde y que no tiene 
experiencia en tratar a la gente, 
pues no es la forma en que de-
be de tratar a las personas que 
no están de acuerdo con esta 
obra, la cual es un beneficio pa-
ra el pueblo.

“Le faltó ser empático con la 
situación que se está llevando a 
cabo, creo que son unos cuantos 
los que más se van a ver afecta-
dos por esta obra y con ellos de-
ben de hablar para ponerse de 
acuerdo y poder construir esta 
obra, la cual es muy buena y que 
hace mucha falta en el munici-
pio”, señaló.

Ante la forma en que trata-
ron los policías a los ciudada-
nos, ambos aseguraron que no 

fue buena su forma de actuar y 
que se les debería de capacitar 
para que supieran cómo respon-
der ante este tipo de situaciones 
sin tener qué agredir a los ciu-
dadanos.

La obra es buena, pero falta tacto con los ciudadanos.
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Castaños

Desde el segundo día que se pre-
sentó el incendio forestal en el 
Cañón de las Uvas, las brigadas 
de incendios forestales, Protec-
ción Ambiental, Conanp, Cona-
for y la Secretaría del Medio Am-
biente han acudido a sofocar las 
llamas; hasta el momento llevan 
un 60 por ciento en total con-
trolado, señaló Jorge Guerrero, 
coordinador de Incendios Fo-
restales.

Pese a que el viernes de la se-
mana pasada entró el frente frío 
número 36, que provocó ráfagas 
de viento de 30 a 40 kilómetros 
por hora y dificultó las tareas 
de los brigadistas y del helicóp-
tero que no pudo descender, se 
realizó un replanteamiento pa-
ra que aterrizara el helicóptero 
y se construyó una heliopista pa-
ra que aterrizara en la sierra y así 
poder hacer las labores.

Mencionó que fue una des-
carga eléctrica lo que provocó el 
incendio el día miércoles, pero 
el día jueves acudieron los briga-

distas y han transcurrido 8 días 
y no lo han logrado sofocar to-
do, porque se presentó un pro-
blema con las fuertes ráfagas de 
viento y se tuvieron qué suspen-
der por unas horas.

Han transcurrido 8 días desde que se atendió el reporte, pero las fuertes ráfa-
gas del viento impidieron las labores.

En sierra de Castaños

Controla brigadas 60% 
de incendio forestal

Se sigue trabajando para sofocar las llamas en el Cañón de las Uvas.

Tienen más de 600 denuncias

Capturan a 2 ladrones;
baja el robo de ganado

La detención de los ladrones de ganado fue gracias al apoyo del Director de 
Seguridad Pública y del Agente del Ministerio Público.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Una ceremonia de bienveni-
da para los soldados del Servi-
cio Militar de la Clase 2003, Re-
misos y Mujeres Voluntarias, se 
llevó a cabo la mañana de ayer 
en el 105 Batallón de Infantería, 
donde estuvieron presentes 77 
jóvenes de los 300 que se les 
mandó llamar.

El evento fue presidido por 
el coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor, Gerar-
do Reyes Fuentes, comandante 
del 105 Batallón de Infantería; 
el teniente coronel de Infante-
ría, Antonio Refugio Valtierra, 
segundo comandante y jefe de 
Grupo de Batallón y el general 
de División de Diplomado Ma-
yor, Osvaldo Gerardo Cantú Gu-
tiérrez.

“Lo que nosotros buscamos 
es capacitar a los soldados so-
bre los conocimientos básicos 
de la doctrina militar vigente y 
desarrollar habilidades impor-
tantes de las y los jóvenes”.

Llaman a 300, llegan sólo 70

Dan la bienvenida a mujeres
al Servicio Militar clase 2003

El coronel de Infantería Diplomado 
de Estado Mayor, Gerardo Reyes 
Fuentes, comandante del 105 Bata-
llón de Infantería.

Dan bienvenida a los soldados del Servicio Militar de la Clase 2003, Remisos 
y Mujeres Voluntarias.

Le faltó tacto al 
Alcalde y le faltó 

sentarse a platicar con 
ellos todas 
las veces 
que fueran 
necesarias 
para llegar 
a un buen 
acuerdo”
Orlando Aguilera
Síndico y líder del PRI

Se adjudica trabajo 
que él no hizo, 

quien laboró para lograr 
la detención 
fue Servando 
Cano y sus 
elementos en 
conjunto con 
el agente del 
Ministerio Público, Jacobo 
Rivera”
Esteban Hernández 
Abogado de los afectados

Sin recursos
Claman apoyo 
transportistas

n Frontera 3E

460 
hectáreas consumidas.

VEGETACIÓN AFECTADA:

80 
por ciento matorral

20 
por ciento pastizal

PERSONAL DE COMBATE:
z Conafor, 16 personas
z Brigada rural Soledad, 
    7 ejidatarios
z SMA, 7 trabajadores
z Conanp 5 y 6 voluntarios.


