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Clausuran chatarrera
ilegal en San Buena

CARECE DE LICENCIAS PARA OPERAR

Reparte ayuda la CROC n 3E Atrapan a ladrones de autos n 3E

Afirma abogado que el 
Alcalde de Frontera no 
tiene facultades para 
destituir a un consejero 
de Simas

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Pese a que abiertamente el al-
calde de Frontera, Roberto Piña 
se mofó y desafió al Poder Judi-
cial Federal al desobedecer por 
soberbia dos mandatos que le 
envió el Juzgado de Distrito pa-
ra suspender su ilegal decisión 
de quitar al comerciante César 
Chávez como consejero del Si-

mas, aún así, el Edil contestó 
por escrito las acusaciones.

Rodolfo Guerra, abogado de 
César Chávez, estimó que has-
ta el próximo lunes tendrán in-
formación de lo que argumen-
tó Roberto Piña ante el Juzgado 
Cuarto de Distrito, luego que 
esta autoridad notifique lo co-
rrespondiente, por lo que la au-
diencia que estaba agendada a 
las 12:00 horas de ayer en esa 
institución, fue aplazada para 
una fecha que luego se fijará.

Piña no se presentó ayer an-
te el Juzgado Cuarto de Distrito 
porque previamente a través de 
su abogado interpuso por escri-
to la contestación al incidente 
promovido por César Chávez, 

presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio de Frontera, 
quien dio parte a esa autoridad 
federal que el alcalde desobede-
ció sus resolutivos.

El Juzgado de Distrito dictó 
primero suspensión provisio-
nal y luego suspensión defini-
tiva a favor de César Chávez en 
la demanda de amparo que co-
locó contra la decisión ilegal de 
Roberto Piña de quitarlo como 
consejero del Simas porque no 
tiene facultades.

El litigante Rodolfo Guerra, 
reiteró que no es facultad del 
alcalde de Frontera, ni del ca-
bildo de esa localidad remover 
y designar consejeros del Simas 
Monclova-Frontera, y subrayó 

que está vigente que pedirán 
al Juzgado de Distrito sancio-
nes contra Roberto Piña porque 
es grave lo que hizo de desobe-
decer suspensiones en deman-
da de amparo ordenadas por el 
Juzgado de Distrito.

Guerra, indicó que se entera-
rán de lo que dijo Roberto Piña 

hasta la próxima semana tras 
la notificación correspondien-
te, ¿pero qué pudo haber di-
cho?, cuestionó el profesionis-
ta, “queda perfectamente claro 
que por soberbia pasó por al-
to lo ordenado por la autoridad 
y tendrá que asumir las conse-
cuencias legales”.

z Rodolfo Guerra, reiteró que no es facultad del Alcalde de Frontera, ni del 
Cabildo de esa localidad remover y designar consejeros del Simas Monclo-
va-Frontera.

Desafía Piña al Poder Judicial
Contesta acusaciones por escrito

Visitan nueve negocios 
del ramo en operativo 
sorpresa

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Una chatarrera que operaba 
de manera irregular en el mu-
nicipio de San Buenaventu-
ra, fue clausurada en un ope-

rativo conjunto 
que llevaron a 
cabo los depar-
tamentos de 
Protección Civil, 
Seguridad Pú-
blica y Ecología.

El operati-
vo se realizó el 
miércoles en 
chatarreras y re-
cicladoras de la 
localidad y se 

detectó la falta de permisos pa-
ra operar en uno de estos nego-
cios ubicado sobre el bulevar 
Humberto Rodríguez. 

Al respecto, el director de la 
Policía Municipal Preventiva, 
Cristian Venegas Burciaga, se-
ñaló que el negocio no contaba 

con licencia de funcionamiento, 
tampoco el permiso de uso de 
suelo, los permisos de estruc-
turas, entre otros, por lo que se 
procedió al cierre y aplicación 
de una multa al dueño.

Indicó que se visitaron 9 ne-
gocios entre chatarreras y reci-
cladoras, exhortando a los pro-
pietarios a que cumplan con 
todos los requisitos necesarios, 
a fin de evitar multas o en su 
defecto la clausura del lugar.

“Esta chatarrera tampoco 
contaba con medidas de segu-
ridad, el plan de contingencia, 
los permisos de ecología, no 
tenía nada, estaba operando 
en condiciones inseguras”, dijo.

Manifestó que en este tipo 
de operativos también partici-
pa Fiscalía General del Estado 
para la detección de artículos 
robados o partes de vehículos 
que también llevan a vender a 
las chatarreras.

“Aquí se les hace la recomen-
dación a los propietarios que 
pidan la credencial a las per-
sonas que llevan a vender algo, 
si llegamos nosotros y detecta-
mos que hay partes robadas, si 
no hay cómo comprobar la res-
ponsabilidad va a ser del dueño 
del lugar”, dijo.

Añadió que “más que nada 
esto lo hacemos para que tam-
bién ellos tengan responsabili-
dad, porque a veces agarrar al-
go no piden identificación, por 
ejemplo si reciben un vehícu-
lo deben exigir la factura si es 
mexicano, si es americano el tí-
tulo de propiedad”.

9
negocios 

fueron 
visitados 

ayer por las 
autoridades

Más que nada esto 
lo hacemos para 

que ellos también tengan 
responsabilidad, porque 
a veces agarran algo y no 
piden identificación, por 
ejemplo si es un vehículo 
deben pedir factura”.
Cristian Venegas
Jefe policiaco

z Se verificaron todas las chatarreras y recicladoras que operan en el muni-
cipio. En el operativo se clausuró una que no contaba con ningún permiso.

En Ocampo

Rinden 
homenaje a 
ex alcalde

n Frontera 2E

En Ciénegas

Incluyen a 
mujeres en 
Limpieza

n Frontera 4E

Reportan  y no hay respuesta

Sufren cuatro días
sin luz en Ocampo

z Dos transformadores tronaron 
con la tormenta, dejando a fami-
lias de la Zona Centro sin luz en sus 
hogares.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Sin energía eléctrica se encuen-
tran familias de la Zona Centro 
del municipio, esto luego de 
que dos transformadores que 
abastecen la luz en este sector 
tronaron. Hasta ayer eran cua-
tro días sin el servicio.

Isauro Leija, gestor social de 
Ocampo, denunció que la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), ha hecho caso omiso al 
llamado de las familias afecta-
das, a pesar de que reportaron 
de inmediato el problema.

“Esto ocurrió por las lluvias, 
ya son cuatro días sin luz, es 
muy difícil estar así, hemos lla-
mado para reportar pero sólo 
nos toman los datos y no vie-
nen, la gente no puede estar así 
sin energía, los alimentos que 
necesitan refrigeración ya se les 
están echando a perder”, men-
cionó.

Detalló que uno de los trans-
formadores se ubica entre las 
calles Bravo y Guerrero, otro en 
la esquina de las calle Rayón y 

Zaragoza de la cabecera muni-
cipal, ambos se averiaron con la 
tormenta.

“Hacemos un llamado a la 
CFE para que atienda, las fami-
lias están pasando por una si-
tuación muy difícil por la falta 
de luz, es muy complicado es-
tar así es un servicio indispensa-
ble, no es posible que no hayan 
venido a arreglar si ya pasaron 
cuatro días”, comentó.

De igual manera hizo el lla-
mado a las autoridades muni-
cipales para que hagan las ges-
tiones necesarias ante la CFE a 
fin de que acudan cuanto an-
tes a resolver esta problemáti-

ca que está afectando a algunos 
de los ciudadanos de la cabece-
ra municipal.

Hacemos un 
llamado a la CFE 

para que atienda, las 
familias están pasando 
por una situación muy 
difícil por la falta de luz, 
ya pasaron cuatro días”.
Isauro Leija
Gestor Social

Destruye la lluvia
caminos ejidales

Daños en Bocatoche y Santo Domingo

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Con la misión de acercar ayu-
da a los habitantes de los eji-
dos Bocatoche y Santo Domin-
go, luego de que la noche de 
este miércoles una fuerte cre-
ciente de agua derivada de las 
intensas lluvias que se han re-
gistrado en las últimas horas, se 
llevó el camino que conecta la 
cabecera municipal con las co-
munidades, el alcalde Juan An-
tonio Garza García se trasladó 
hasta el sitio e inmediatamen-
te desplegó el apoyo necesario.

Aunque afortunadamente a 

su arribo ya ningún habitante 
se encontraba aislado en las co-
munidades, gracias a que la cre-
ciente había disminuido lo ne-
cesario para que la cruzaran, al 
instante se ordenó el traslado 
de la maquinaria necesaria pa-
ra comenzar inmediatamente 
con la restauración del camino.

Tanto los comisariados de 
ambas comunidades como los 
habitantes presentes agradecie-
ron la premura con que el Edil 
arribó junto a su equipo has-
ta los ejidos para tomar cono-
cimiento personalmente de lo 
acontecido y tenderles la ma-
no para prevenir inundaciones.

z El Alcalde de Castaños tomó conocimiento personalmente de lo sucedido 
en los ejidos Bocatoche y Santo Domingo.


