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ZÓCALO MONCLOVA

Irá Piña hoy ante
Juzgado Federal

REANUDAN AUDIENCIA INCIDENTAL

ÓSCAR 
AYALA

El Alcalde de Frontera, 
está bajo proceso por 
desacato a un amparo 
federal a favor de César 
Chávez

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El proceso que se ventila en el 
Juzgado Federal contra el al-
calde de Frontera, Roberto Pi-
ña Amaya, por desacato a un 
amparo promovido por el co-
merciante César Chávez Ra-
món se reanuda este miércoles 
con audiencia incidental lue-
go que fue aplazada el pasado 
1 de septiembre, destacó el abo-
gado Rodolfo Guerra, jurídico 
del presidente de la Cámara de 
Comercio de esa localidad.

En la audiencia incidental 
del proceso 644/2022 prevista 
para las 9:45 horas, el Alcalde 
ofrecerá su versión respecto a 
cargos de que en agosto pasa-
do pasó por alto las suspensio-
nes provisional y definitiva que 
dictó el Juzgado Federal en pro-
ceso de amparo promovido por 
César Chávez Ramón contra Ro-
berto Piña.

De acuerdo al presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Frontera, César Chávez pese a 
no tener facultades ni como al-
calde, ni ayuntamiento, Rober-

to Piña lo desconoció como 
consejero del Sistema Intermu-
nicipal de Agua y Saneamien-
to (Simas), reemplazándolo 
por un integrante de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción.

Posteriormente, será celebra-
da la audiencia constitucional 
donde ahí, prácticamente re-
suelve la autoridad lo que co-
rresponda, en este caso Roberto 
Piña hizo caso omiso de dejar 
las cosas como estaban hasta 
antes de desconocer al comer-
ciante fronterense como con-
sejero del Simas, además César 
Chávez también colocó recur-
so de amparo contra el propio 
organismo.

Lo anterior, para que el Si-
mas lo siga reconociendo co-

mo consejero del organismo, 
a su vez Rodolfo Guerra, abo-
gado del dirigente del comer-
cio fronterense, señaló que de 
no acatar un mandato judicial 
en materia de amparo es alta-
mente delicado, además que 
está perfectamente documen-
tado que Roberto Piña se pasó 
por alto ese ordenamiento.

Las sanciones que contem-
pla la Ley de Amparo por des-
acato son desde una amonesta-
ción, multa, inhabilitación para 
ocupar cargos públicos, destitu-
ción del cargo y proceso penal 
correspondiente, pero de acuer-
do al quejoso César Chávez, es-
pera que en la audiencia se fi-
je la sanción que se aplicará el 
alcalde de Frontera, Roberto Pi-
ña Amaya.

z En la audiencia incidental, César Chávez con su abogado se enterarán lo 
que argumente Roberto Piña ante el Juez de Distrito.

Alerta en 
la región
por viruela 
del mono

z Hay alerta en municipios de la 
Región Centro-Desierto, por caso  
de viruela símica en Monclova.

Médicos listos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Al confirmarse el primer caso de 
viruela símica en Monclova, hay 
mayor alerta para otros muni-
cipios de la Región Centro-De-
sierto, por ello la Juris-
dicción Sanitaria 05 se 
mantiene al pendiente 
en centros de salud y el 
Hospital General de Cua-
tro Ciénegas, con la aten-
ción de pacientes que 
pudieran presentar sín-
tomas de la enfermedad.

Óscar Ayala Arvizu, je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria 05, 
indicó que a la fecha no se han 
reportado casos en esta jurisdic-
ción, sin embargo, el personal 
de Salud ya está debidamente 
capacitado para detectar a pa-
cientes y tomar las medidas de 
prevención necesarias.

Dijo que constantemente la 
Secretaría de Salud está actuali-
zando la información de casos 
positivos en el Estado, a fin de 
que se apliquen los protocolos 
de salud y no haya mayor pro-
pagación de contagios.

Fue este lunes que el secre-
tario de Salud, Roberto Bernal 

Gomez, confirmó que 
se detectó el primer ca-
so en Monclova, en un 
hombre de 27 años diag-
nosticado en el Hospital 
General y que es pacien-
te de VIH positivo.

En el Estado suman 
en total seis casos de vi-
ruela símica, pero hasta 

ahora no hay personas con sos-
pecha de contagio en los muni-
cipios que abarca la Jurisdicción 
Sanitaria 05 como son Cuatro 
Ciénegas, Lamadrid, Sacramen-
to, Ocampo y Sierra Mojada.

Destaca Ciénegas en turismo internacional  n 4E

z Vecinos cercanos al arroyo de Frontera han exigido la limpieza del mismo, 
para evitar la aparición de casos de Dengue, Zika o Chikungunya.

Vecinos exigen limpieza de la zona

Crece miedo por Dengue
en el arroyo Frontera
MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Debido a la humedad que se ha 
resentido en las últimas sema-
nas, derivada de las lluvias y el 
crecimiento de los matorrales 
al interior del arroyo de Fron-
tera, vecinos de la colonia Bor-
ja y Zona Centro han exigido 
a las autoridades una limpie-
za completa, para erradicar los 
posibles casos de Dengue que 
puedan desencadenarse.

Ante el incremento del cau-
dal y las plantas que propician 
la aparición de los moscos del 
Dengue, Zika o Chikungunya, 
crece también el temor de los 
habitantes en este municipio 
derivado de la experiencia de 
años anteriores, en donde al no 

haber una correcta limpieza co-
mienzan a proliferar las larvas y 
por ende los moscos que trans-
miten esta enfermedad.

La vecina Blanca Martínez y 
otras familias que habitan so-
bre la colonia Guadalupe Bor-
ja y viven cerca del arroyo, dijo 
que constantemente deben so-
licitar la limpieza para evitar es-
tos problemas que les acarrean 
complicaciones de salud.

Recordaron que durante las 
últimas semanas por las lluvias 
han incrementado los matorra-
les al interior del arroyo Fron-
tera, que es el principal foco 
de infección para las familias 
que convergen a la orilla de es-
te cauce natural de agua, don-
de han proliferado las plagas de 
moscos.

z Aseguran que con las lluvias de las últimas semanas se han incrementado 
en gran manera los arbustos que crecen al interior de este cauce natural.

Aniversario 44

Va Hugo a 
su prepa 
Ladislao

n Frontera 4E

z La osezna fue rescatada luego de las maniobras que aplicaron los elemen-
tos de Protección Civil y Profepa.

z Una cachorro también fue capturado y llevado a su hábitat.

Rescatan 
a osa y su
cría en 
Ciénegas

Llegan a rancho

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una osa y su cría fueron cap-
turadas por elementos de Pro-
tección Civil y la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), en Ciénegas. 
El animal silvestre bajó de la se-
rranía y merodeaba en una pro-
piedad privada a la entrada del 
municipio.

Santos Cantú, encargado del 
rancho a donde ingresó la osa, 
señaló que cerca de las 3:00 de 
la mañana los perros empeza-
ron a ladrar y no se calmaban, 
eso lo alertó y cuando salió a 
ver qué ocurría se percató de 
que había una osa trepada en 
uno de los árboles de nogal.

Dijo que después se la pasó 
en vela esperando que la osez-
na se fuera, pero no fue así, por 
lo que reportó al dueño de la 
propiedad y a su vez pidieron 
apoyo de Protección Civil, para 
poder retirar al salvaje animal.

Fue después de mediodía 
de ayer que elementos de Pro-
fepa y Protección Civil realiza-
ron maniobras  para  rescatar a 
la osa de 1.70 metros de altura y 
su cría sin hacerles daño.

Hubo necesidad de lanzar 
dardos tranquilizantes para ba-
jarla, ya que tenía un peso apro-
ximado de 80 kilogramos, uno 
de los elementos tuvo que subir 
para rescatar al cachorro que 
trepó a lo más alto del árbol.

El director de Protección Ci-
vil en Ciénegas, Carlos Moreno 
Garza, dijo que es el segundo 
ejemplar silvestre que capturan 
en una semana, aunque no es la 
temporada en que suelen bajar 

de la sierra, por las lluvias tar-
días no hay la suficiente vegeta-
ción en su hábitat y salen a bus-
car comida.

Mencionó que tardaron alre-
dedor de 5 horas para lograr el 
rescate y evitar el riesgo para la 

persona que se encontraba en 
la propiedad. Por la tarde, los 
dos animales silvestres fueron 
liberados en la serranía.

 El funcionario dijo que pue-
den reportar la presencia de 
osos en Protección municipal 
en el número 8661635497, pa-
ra evitar poner en riesgo a esos 
animales.

z Con dardos tranquilizantes se 
logró bajar a la osezna del árbol.

Al ver la presencia 
de personas, la osa 

y su cría subieron a un 
árbol, por lo que fueron 
sedados con dardos 
tranquilizantes para su 
seguridad”.
Carlos Moreno
Director de Protección Civil

n No caer en pánico 4E


