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Critica regidor
incompetencia
de Roberto Piña

REDACCIÓN
Zócalo / Saltillo

El Gobierno del Estado de 
Coahuila,  a través de la Secre-
taria de Inclusión y Desarrollo 
Social y por medio  del Siste-
ma de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA), 
impulsa la erradicación del cas-
tigo corporal.

Teresa Araiza Llaguno, titular 
de SIPINNA, señaló, en Coahui-
la la Ley de Familia y en la Ley 
del Sistema para la Garantía de 
Derechos Humanos  de Niñas, 
Niños y Adolescentes, ya con-
tiene esta prohibición del cas-
tigo corporal.

“Muchas personas responsa-
bles del cuidado de niñas, ni-
ños y adolescentes, como ma-
más, papás, docentes y personal 

de las instituciones, continúan 
normalizando el uso del cas-
tigo corporal para educar. Sin 
embargo, usar de cualquier for-
ma de violencia en su contra es 
injustificable y vulnera los de-
rechos humanos de la niñez y 
adolescencia. Además, afecta su 
vida en todos los ámbitos: físi-
co, emocional, cognitivo y so-
cial”, señaló.

Agregó que actualmente se 
trabaja en la armonización de 
la ley coahuilense con las últi-
mas reformas  propuestas en el 
Senado a nivel nacional.

Señaló que los castigos cor-
porales o físicos son actos co-
metidos en contra de niñas, ni-
ños y adolescentes, en los que 
se usa la fuerza física, como gol-
pes con la mano u otro objeto, 
empujones, pellizcos, mordi-
das, jalones de cabello u ore-

jas, quemaduras, obligarles a 
mantener posturas incómodas 
o cualquier otro acto que ten-
ga como objeto causar dolor o 
malestar, aunque sea leve.

En Coahuila, ejercer violen-
cia contra niñas, niños y adoles-
centes es ilegal y se debe erra-
dicar.

En cambio, explicó, la crian-

za positiva y el buen trato ge-
neran apego seguro, empatía, 
habilidades, conocimientos y 
comportamientos sociales al-
truistas en niñas, niños y ado-
lescentes; además les permiten 
manejar mejor los deseos y las 
frustraciones, desempeñarse 
socialmente y desarrollar una 
identidad individual y social.

Prohibición al castigo corporal

Exigen erradicar violencia contra menores de edad

Pandillas se apoderan 
de espacios públicos y 
provoca intranquilidad en 
los ciudadanos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La incompetencia del alcalde de 
Frontera, Roberto Piña Amaya, se 
ve reflejada al tomar muy a la li-
gera la seguridad del municipio, 
ya que a cuatro meses de haber 
iniciado su mandato no ha for-
malizado un director de Seguri-
dad Pública, ni se ha adscrito al 
Mando Único del Gobierno del 
Estado.

Orlando Aguilera, regidor del 
PRI, aseguró que poco a poco las 
pandillas han venido tomando 
espacios públicos y se empieza a 
sentir un ambiente de intranqui-
lidad entre los ciudadanos.

Explicó que ante el incremen-
to de inseguridad en todo el país 
y los casos de desaparecidas que 
se están viviendo en estados veci-
nos, es sumamente importante 
que el municipio trabaje dentro 
del Mando Único, porque actual-
mente el departamento de Segu-
ridad Pública está rebasado y es 
insuficiente para salvaguardar a 
los ciudadanos debido a que ha-
ce falta contratar elementos y pa-
trullas para los rondines.

“Antes los rondines eran cons-
tantes, se veía a las unidades vigi-
lando la ciudad, pero últimamen-
te debido a que no hay patrullas 
y las que hay en su mayoría es-
tán descompuestas, además de 
que hacen falta elementos, ha co-
menzado a haber muchos proble-
mas últimamente entre pandillas 
rivales de jóvenes y se han gene-
rado pleitos incluso en las pulgas”, 
precisó.

“Ya las familias empiezan a no-
tar que las pandillas se empiezan 
a juntar más en los espacios pú-
blicos y van creciendo en jóvenes 
que se les hace fácil andar en me-
dio porque ven que no hay segu-

ridad, que no pasan los rondines, 
que faltan unidades y efectivos y 
que los que están en su mayoría 
no están bien capacitados”, des-
tacó.

Aguilera Mancilla, exhortó al 
Edil a dar formalidad a la desig-
nación de un director de Seguri-
dad Pública y que el municipio 
también forme parte del Mando 
Único para tranquilidad y seguri-
dad de los fronterenses, “porque 
así como el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme, está haciendo 
un buen trabajo bajo este mode-
lo de seguridad y teniendo seguro 
a Coahuila, en Frontera también 
queremos sentirnos seguros”, fi-
nalizó.

Ya las 
familias 

empiezan a 
notar que las 
pandillas se empiezan a 
juntar más en los espacios 
públicos y van creciendo 
en jóvenes que se les hace 
fácil andar en medio 
porque ven que no hay 
seguridad”
Orlando Aguilera
Regidor del PRI

z La policía de Ciudad Frontera sigue sin tener un director desde el inicio de 
la administración.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En el marco del Día Internacio-
nal del Libro, el Ayuntamien-
to de San Buenaventura a tra-
vés del departamento de Arte 
y Cultura, colocó libros en las 
bancas de la Plaza Principal pa-
ra fomentar entre los ciudada-
nos el hábito de la lectura.

Rocío Rodríguez, regidora 
de Arte y Cultura, señaló que 
para conmemorar esta fecha, 
se decidió hacer esta actividad 
a fin de que los habitantes del 
municipio aprovechen la opor-
tunidad de tomar un libro y lle-
várselo a casa.

Manifestó que desde el año 
de 1988, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), instituyó el 23 de 
abril como el Día Internacional 
del Libro.

“Es por eso que como media-
dores de la lectura del Estado, 
estamos dejando libros para 

que otras personas lo lean, los 
vuelvan a dejar, se queden con 
ellos o bien compartan otros li-
bros para dar mayor fomento a 
la lectura”, dijo.

Destacó que fue la Secretaría 
de Cultura del Estado quien hi-
zo llegar los ejemplares de di-
ferentes autores al municipio, y 
previamente  el viernes se hicie-
ron lecturas en voz alta en las 
que participaron 15 personas le-
yendo textos de un minuto.

“La lectura es todo y los bene-
ficios son infinitos porque nos 
hace darnos cuenta quiénes so-
mos, cómo somos, hasta dón-
de podemos llegar de acuerdo 
a cada etapa de nuestro apren-
dizaje, ante cualquier barrera 
siempre va ser mejor la reac-
ción de una persona cuando 
lee”, comentó.

Por último, la funcionaria 
municipal invitó a la población 
a ser parte de los talleres de lec-
tura y escritura que se imparten 
cada miércoles en la Casa de la 
Cultura a niños y jóvenes.

z Los ciudadanos pueden tener acceso a los libros que se colocaron en ban-
cas de la Plaza Principal.

z Ayer sábado se conmemoró el Día Internacional del libro instituido por la 
Unesco.

Colocan libros para ciudadanos

Fomentan la lectura en 
las bancas de la plaza

Junta de Cabildo

Rechazan
PAN y PRI
estados
financieros
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los avances financieros tanto 
del mes de marzo, como del 
primer trimestre del 2022 del 
Ayuntamiento de Frontera, no 
fueron aprobados por los regi-
dores del PRI y PAN, debido a 
que la información presenta-
da en junta de Cabildo no tenía 
sustento alguno ni se presenta-
ron documentos que la avala-
ran, informó Orlando Aguile-
ra Mancilla, síndico de Minoría.

“Lo entregan unas horas an-
tes y no como solicitamos que 
se llevara a cabo, con una pre-
sentación en una proyección 
para poder desglosar los con-
ceptos, disipar dudas y poder 
debatir y analizar el resultado 
del ejercicio del primer trimes-
tre”, añadió.

El Síndico de Minoría ex-
plicó que tanto los regidores 
del PRI como de Acción Na-
cional votaron en contra de la 
aprobación de estos resultados, 
puesto que no cuentan con la 
información exacta que corres-
ponde al desglose de los resul-
tados que se están presentando.

“Es una situación que en el 
momento se desconocen con-
ceptos, y al no tener los ele-
mentos pues los regidores del 
PRI y también los regidores de 
Acción Nacional seguimos in-
sistiendo en que el soporte que 
corresponde al primer trimes-
tre es importante que se entre-
gue con anticipación, tiempo y 
forma con la finalidad de que 
podamos verificar y analizar el 
resultado”, señaló.

Así mismo, detalló que du-
rante la junta se tocaron otros 
puntos; “el plan de desarrollo 
sí se aprobó por unanimidad 
porque se están cumpliendo 
los objetivos del plan, que es-
peremos se realicen los proyec-
tos”, agregó.

Para concluir, Aguilera Man-
cilla, precisó que se aprobó la 
integración de la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia.

“La comisión podrá revisar 
todos los puntos de honor y 
justicia, ya son cuatro meses y 
aún no hay un titular en Segu-
ridad Pública así que la comi-
sión llevará todos los asuntos 
en lo que  formalice al direc-
tor”, finalizó.

Llaman 
a cuidar
las áreas
naturales Frontera 4E


