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Crece en Frontera 
ambición de Piña

SELENE 
CUÉLLAR

DALILA 
RODRÍGUEZ

ORDENA EVITAR CONDONACIONES DE MULTAS

z La circular fue enviada por 
Roberto Piña a diversas áreas de la 
administración municipal, so pena 
de aquellos empleados que no obe-
dezcan serán turnados a Recursos 
Humanos.

Exclusivamente con 
su autorización, según 
establece una circular 
enviada al personal de 
Presidencia

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

A las extorsiones sin freno de 
agentes de Policía y Tránsito 
en Frontera, se suma la ambi-
ción y prepotencia desmedida 
del alcalde Roberto Piña Ama-
ya, quien dispuso que de entre 
todos los funcionarios munici-
pales solamente él podrá au-
torizar descuentos y condona-
ciones de multas e infracciones, 
advirtiendo que quien no aca-
te la disposición será turnado a 
Recursos Humanos. 

Al no confiar ni en su cuer-
po edilicio electo por la ciuda-
danía, ni personal administra-
tivo que él mismo designó, el 
edil envió una circular dirigida 
a los departamentos Jurídico, 
Control de Accidentes, Seguri-

dad Pública, además de Trans-
porte y Vialidad.

El texto, dice; “por medio 
de la presente les informo que 
a partir de hoy lunes 11 de ju-
lio de 2022 queda estrictamen-
te prohibido los descuentos y 

condonaciones de multas e in-
fracciones cometidas por la ciu-
dadanía”.

“Solo con la autorización del 
Presidente Municipal, Roberto 
Clemente Piña Amaya a través 
del Coordinador de Intervento-
res, y de no acatar dicha dispo-
sición será turnado al departa-
mento de Recursos Humanos”; 
atentamente, Roberto Clemen-
te Piña Amaya, Alcalde Muni-
cipal.

Trascendió que, con lo ante-
rior, el Alcalde de Frontera lo 
que pretende es tener estricto 
control de multas para benefi-
cio personal, además se prevé 
que arreciarán las extorsiones 
policiales disfrazadas de multas 
y que solamente los amigos de 
ese individuo tendrán impuni-
dad con oportunidad de des-
cuentos y condonaciones.

De esta forma, solamente el 
Alcalde puede aprobar multas 
y condonaciones, reiterándose 
que al tomar esa determinación 
es porque ordenará acciones re-
caudatorias en todas las áreas 
de la administración municipal.

San Buenaventura

Arranca Hugo cabalgata 
en ejido San Lorenzo

Frontera 2E

Lleva la CROC beneficios a Frontera  n 3E

Alarma aumento
en positivos Covid

Hasta 65% crecen los contagios

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

A través de la Jurisdicción Sanita-
ria 05 de Cuatro Ciénegas, se dio a 
conocer que hasta el 65 por cien-
to de las pruebas de Covid-19 que 
se han realizado en las últimas se-
manas, son positivas. Por día son 
25 muestras las que se toman.

Óscar Ayala Alvizo, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05, señaló 
que la quinta ola ha disparado 
el número de contagios en todo 
el país, en particular en los muni-
cipios de la Región Desierto que 
abarcan la jurisdicción a su car-
go, Cuatro Ciénegas registra ma-
yor número de casos positivos.

Indicó que cuando empeza-
ron a subir los contagios con es-
ta nueva ola de la pandemia, un 
65 por ciento de las muestras da-
ban positivo, en esta última sema-
na el resultado de positividad es 
del 50 por ciento.

A y a l a 
Alvizo, des-
tacó que 
aunque la 
nueva va-
riante del 
coronavi-
rus es mu-
cho más 
contagiosa 

que las primeras, los síntomas no 
son de gravedad, la mayoría de 
los pacientes sólo presentan sig-
nos leves como una gripa normal.

Recomendó a la población 
seguir utilizando el cubrebocas, 
pues ya mucha gente se ha rela-
jado con las medidas sanitarias, 
por lo empezaron a aumentar 
los contagios.

“A la fecha no hay reporte de 
personas hospitalizadas, ni defun-
ciones al menos en esta región, se-
guimos insistiendo en los cuida-
dos necesarios, la pandemia aún 
está presente, no podemos bajar 
la guardia”, comentó.

Agregó que la vacuna ha si-
do un factor determinante para 
que las personas contagiadas en 
esta quinta ola no tengan sínto-
mas graves, como al inicio de la 
pandemia.

z Son 25 pruebas de Covid-19 las que se realizan a diario en la Jurisdicción 
Sanitaria 05.

25
muestras
Se toman a diario y 
65% son positivas

 

Aumentan taxistas tarifa en San Buena
En horario nocturno

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Los taxistas aumentaron 5 pesos 
la tarifa por el periodo de la fe-
ria, la cuota es ahora de 40 pesos 
pero sólo estará vigente hasta el 
24 de julio, así lo dio a cono-

cer la regidora 
de Transporte 
y Vialidad, Sele-
ne Cuéllar Gon-
zález.

Señaló que 
a 40 de los casi 
50 concesiona-
rios de taxi de 
la localidad, se 

les autorizó una cuota especial 
para los 17 días de la feria, en las 
unidades se colocó el anuncio a 
fin de informar a los usuarios.

“Como están trabajando en 
horario nocturno, pidieron el 
permiso para cobrar 40 pesos, 
son 5 pesos más que la tarifa 
normal de 35 pesos que reciente-
mente se incrementó”, comentó.

Destacó que el resto de los ta-
xistas siguen trabajando de ma-
nera normal sólo en el día, mien-
tras los que prestan servicio para 
traslado a las ferias tienen auto-
rizado cobrar la cuota especial 
pero sólo en las noches.

“Una vez que se termine la fe-
ria van a volver a la tarifa ya es-
tablecida, como autoridad ana-
lizamos la petición y tomando 
en cuenta que las tarifas noc-

turnas en otros municipios son 
un poco más elevadas, además 
del riesgo que implica traba-
jar de noche se autorizó la tari-
fa que en realidad es mínimo el 
aumento”, mencionó.

Añadió que los inspectores 
del departamento de Transpor-
te y Vialidad están vigilando se 
cumpla el acuerdo establecido 
y que la tarifa se aplique a los 
usuarios que van a la feria.

z La tarifa especial sólo se le autorizó a 40 de los casi 50 concesionarios.

z En periodo vacacional se incrementan los reportes por omisión de cuida-
dos en menores.

Pide Pronnif 
cuidar a niños 
en vacaciones
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Por el periodo vacacional los ca-
sos de omisión de cuidados en 
menores aumentan en un 10 por 
ciento, la delegación municipal 

de la Pronnif re-
comendó a los 
padres de fami-
lia no descuidar 
a sus hijos en es-
tas vacaciones.

Dalila Rodrí-
guez Aranda, ti-
tular de Pronnif 
en San Buena-

ventura, señaló que es importan-
te tomar en cuenta las medidas 
de precaución para evitar cual-
quier accidente con los menores, 
por ejemplo, no dejar recipien-
tes de agua caliente, sustancias 
químicas u objetos peligrosos al 
alcance de los niños.

“La recomendación es que no 

descuidemos a nuestros hijos, 
no los dejemos solos de algu-
na manera, si vamos a trabajar 
buscar una persona de confian-
za mayor de edad con quien 
dejarlos, por lo regular son los 
abuelos paternos o maternos los 
que los cuidan”, dijo.

Mencionó que algunas de las 
conductas de omisión de cuida-
dos en que pueden caer los pa-
dres son: no asear a los hijos, no 
alimentarlos de manera adecua-
da, no darles sus tres alimentos 
al día, traerlos con “piojitos” des-
calzos o que anden en la madru-

gada en la calle.
“Dejarlos a cargo de otro me-

nor también es omisión de cui-
dados, un niño cuidando a otro 
niño, por lo regular decimos; mi 
hijo de 16 ó 17 años se queda a 
cuidar a los más pequeños, pe-
ro los adolescentes no tienen la 
madurez suficiente para cuidar 
a otro menor”, comentó.

Recalcó que es común que en 
esta época de vacaciones aumen-
ten los reportes de menores que 
andan en la calle en la madru-
gada o que se quedan solos en 
sus casas.

Podrían 
bajar aforos
por alza en 
contagios
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ante el incremento de con-
tagios de Covid-19 en el mu-
nicipio, se contempla volver 
a reducir los aforos de gente 
en espacios cerrados, señaló 
el director de Protección Ci-
vil en Cuatro Ciénegas, Carlos 
Moreno Garza.
Señaló que los aforos po-
drían disminuir a un 70 ó 60 
por ciento, para evitar mayor 
propagación de casos, ya que 
en esta quinta ola de la pan-
demia el virus es más conta-

gioso, pero la 
ventaja es que 
la mayoría de 
la gente ya se 
encuentra pro-
tegida con la 
vacuna.

“La propuesta 
ya se hizo, só-
lo esperamos 
que se haga la 

reunión del subcomité para 
que se apruebe, por lo pron-
to estamos muy al pendiente 
en los establecimientos vigi-
lando que se cumplan las me-
didas de prevención, ya que 
hemos tenido algunas quejas 
de los propietarios de nego-
cios porque la gente se niega 
a cumplir con el uso de cubre-
bocas”, dijo.

CARLOS 
MORENO


