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ZÓCALO MONCLOVA

Aumentan los robos
en Ciudad Frontera

Cierran por incendio
empresa en Frontera

Activa Castaños el operativo Salvaguarda por las lluvias  n 4E

z César Chávez y su abogado 
Rodolfo Guerra, informaron el apla-
zamiento de la audiencia.

SE LLEVAN 10 MOTOS DURANTE EL FIN DE SEMANA

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

El Juzgado Cuarto de Distrito 
aplazó hasta el 27 de septiem-
bre la audiencia constitucional 
del incidente promovido por el 
comerciante César Chávez Ra-
món contra el alcalde de Fron-
tera, Roberto Piña, por desacato 
a una suspensión provisional y 
otra definitiva en el recurso de 
amparo que promovió porque 
el Edil lo removió ilegalmente 
como consejero del Simas.

En el expediente 644/2022, 
el Juzgado Federal determinó 
que la audiencia en el proce-
so de amparo que inicialmen-
te fue fijada para efectuarse el 
1º de septiembre, fuese diferida 
para las 9:47 horas del próximo 
27 de septiembre donde se lle-
vará a cabo la etapa de pruebas 
y alegatos.

El abogado Rodolfo Guerra, 
representante legal del presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio de Frontera, César Chávez, 
expresó que permanecen en es-
pera de ser informados qué res-
pondió por escrito Roberto Pi-
ña ante el Juzgado de Distrito la 
semana anterior, respecto a por 
qué no obedeció la orden judi-
cial de dejar las cosas como es-

taban has-
t a  a n t e s 
de afectar 
al comer-
ciante.

El Alcal-
de de Fron-
t e r a  e n 
agosto an-
terior, des-
conoció a 
César Chá-
vez como 
consejero 

del Simas e ilegalmente tam-
bién lo reemplazó por un inte-
grante de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción pese a que no tiene facul-
tades como Presidente Munici-
pal de Frontera, como tampoco 
el Ayuntamiento.

Sin embargo, aunque Cé-
sar Chávez Ramón recurrió al 
amparo ante la justicia federal 
donde obtuvo una suspensión 
provisional y luego definitiva 
en la que el Juez de Distrito or-
denó a Roberto Piña dejara las 
cosas como estaban hasta antes 
de tomar la decisión mientras 
se desarrolla el proceso de am-
paro, el Edil no obedeció por lo 
que ahora enfrenta un proceso 
en el Juzgado Federal.

Cierran paso al barrio San Luisito

Desbordan lluvias vado en Candela

z El agua rebasó el vado que comunica al lugar conocido como el barrio San 
Luisito.

Afirma jefe policiaco que 
se reportó un deslave en 
la curva El Portillo y se 
afectó el tráfico

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Las lluvias del fin de semana 
provocaron la creciente del río 
Candela; la corriente del agua 
rebasó los niveles en el vado 
que comunica al sector cono-
cido como el barrio San Luisito, 
por lo que elementos de Protec-
ción Civil y la Policía Municipal 
cerraron el paso a los vehículos.

El sábado por la tarde se ac-
tivó la alerta ante el riesgo de 
inundaciones en la zona cerca-
na al Río, y hasta ayer perma-
nencia la vigilancia en puente 

del vado.
El director de Seguridad Pú-

blica en el municipio, Eleazar 
Vázquez, informó que en la ca-
becera municipal no se registra-
ron inundaciones, ni daños en 
viviendas, a pesar de la intensa 
lluvia.

“Por seguridad de la misma 
población cerramos el acceso, 
como no tiene un paso a des-
nivel está a nivel del Río, se nos 
desbordó pero no pasó a mayo-
res, solo fue eso”, comentó.

Señaló que el domingo se 
reportó un deslave en la curva 
conocida como “El Portillo” en 
la carretera Monclova-Candela, 
piedras y tierra que se esparcie-
ron en el pavimento obstruye-
ron el tráfico vehicular.

“De inmediato se realizaron 
las labores necesarias para reti-
rar el escombro con palas y no 

afectar la circulación de los au-
tomóviles, esos fueron los re-
portes que atendimos por las 
lluvias, afortunadamente sin 
daños en viviendas”, dijo.

Agregó que están en cons-
tante monitoreo por el pronós-
tico de precipitaciones pluviales 
en las próximas 24 horas, para 
atender cualquier reporte de la 
población.

De inmediato 
se realizaron las 

labores necesarias paa 
retirar el escombro 
con palas y no afectar 
la circulación de los 
vehículos”.
Eleazar Vázquez
Director de Seguridad Pública

z Así permanecía hasta ayer el nivel del río Candela, por las lluvias del fin 
de semana.

El reporte de los delitos 
se generaron en la Zona 
Centro y a través del 
número de emergencia

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Al menos 10 motocicletas fueron 
robadas el pasado fin de semana, 
por lo que oficiales preventivos 
implementaron un operativo 
para revisar este tipo de vehícu-
los logrando recuperar solamen-
te dos de ellas.

Fue en la Zona Centro donde 
se generaron los reportes que in-
gresaron al número de emergen-
cias y al departamento de Segu-
ridad Pública.

Debido a ello, oficiales pre-
ventivos y de Tránsito Munici-

pal se dieron a la tarea de im-
plementar el dispositivo de 
seguridad que consistió en ron-
dines por las principales arterias.

Además de un retén en la ca-
rretera Federal 30, donde se pa-
raban a los motociclistas.

Al detectarse motocicletas se 
interceptaban pidiéndoles a los 

conductores que demostrar la 
propiedad y que todo estuviera 
en orden.

Las denuncias por el robo de 
estos vehículos fueron interpues-
tas ante el Ministerio Público, sin 
embargo, en los movimientos 
que se hizo por parte de la de-
pendencia municipal se logró 

ubicar solo a dos motos de las 
10 con reporte de robo.

Estos vehículos tienen reporte 
de robo y de inmediato fueron 
puestos a disposición de las au-
toridades competentes y 10 res-
guardadas en un corralón.

Cabe mencionar que otros ve-
hículos fueron interceptados en 
Monclova, elaborando un traba-
jo en coordinación.

El dispositivo se enfocó en el 
cruce de Libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari y la calle Soledad 
de la colonia Occidental, que es 
una de las salidas de la ciudad 
hacia el norte y sur del Estado.

En el blindaje que se hizo en 
la carretera 30 participaron efec-
tivos de la Guardia Nacional y 
del 105 Batallón de Infantería.

Los operativos enfocados a la 
revisión seguirán en los próxi-
mos días.

Aplazan 
audiencia 
contra Piña

27
DE SEPTIEMBRE
 Será la audiencia 

constitucional 
del incidente 

promovido por 
Chávez

Arrancan 
clases sin
maestros 
ni director

En la Técnica 67

z La Secundaria Técnica 67 repor-
tan ausencia de 5 maestros y , por 
lo cual los alumnos asisten y tienen 
muchas horas libres.

z La maleza en el plantel está sin ser 
podada desde el regreso a clases.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Con ausencia de 5 maestros y el 
director se encuentra la Secun-
daria Técnica 67 en la colonia 
Borja, reportó una madre de fa-
milia, quien tiene a su hijo en 
el plantel, además de las ausen-
cias docentes, las instalaciones 
muestran varias carencias.

Blanca dijo que la secunda-
ria se encuentra en pésimas 
condiciones y no cuenta con el 
personal suficiente para impar-
tir las clases a sus hijos, “con cla-
ses libres, pero los obligan a ir”, 
mencionó la madre de familia, 
pues ha hablado con el coordi-
nador de la zona y le mencionó 
la Secretaría de Educación nos 
les permitía la suspensión de 
clases a pesar de faltar 5 maes-
tros en el plantel.

Aunado a esta problemáti-
ca, señaló que las instalaciones 
no están preparadas para hacer 
frente a las condiciones climá-
ticas de la región, “las aulas de 
segundo grado definitivamen-
te no tienen ventanas y en las 
otras están una que otra ven-

tana”, mencionó, por lo cual 
han estado expuestos a las llu-
vias que se han presentado en 
los recientes días, por otra par-
te, “para el tiempo de calor los 
tienen estudiando con bastan-
tísimo calor, no tienen climas”, 
agregó.

Esto dijo ser lo más preocu-
pante, más no lo único pues du-
rante las primeras semanas de 
clases los alumnos no podían 
utilizar los baños, pues apenas 
el día viernes empezaron con la 
instalación de mangueras para 
suministrar el agua; junto a es-
to, señaló la falta de aseo en el 
plantel, ya que luce pasto y ár-
boles sin podar en la mayoría 
del lugar.

z El motociclista demostró la propiedad del vehículo que conducía.

En Real Alloys impidieron el acceso a los bomberos

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Debido al siniestro que regis-
tró en sus patios la empresa Re-
al Alloys, el pasado fin de semana 
fue clausurada por parte  de Pro-
tección Civil, que inició una ins-
pección en esa industria.

Fue a las 2 de la tarde del do-
mingo cuando se generó el fue-
go en unos lingotes de aluminio e 
incluso empresas aledañas repor-
taban el peligroso incidente, emi-
tiendo la alerta generalizada.

Al desplazarse elementos de 
Bomberos y Protección Civil, su 
ayuda fue rechazada por los en-
cargados de la empresa, negando 
en todo momento a que ingresa-
ran los rescatistas a las instalacio-
nes.

De la misma manera se detec-

tó que las personas que trataban 
de sofocar el siniestro, al interior 
de la empresa no contaban con 
el equipo adecuado, además de 
que ya eran dos horas y no po-
dían controlarlo.

Ángelo Grimaldo, director de 
Protección Civil, expresó que de-
bido a la renuencia de no acep-
tar ayuda se tuvo que emplear la 
Ley de Protección Civil en su Artí-
culo 83, que manda usar la fuer-
za pública.

Una vez que se logró penetrar 
en la empresa Real Alloys, el co-
mandante Osiel Flores, de Bom-
beros y sus elementos, lograron 
controlar la situación.

Debido al tipo de material que 
estaba en combustión no se tenía 
qué usar agua, por lo que se em-
pleó arena sílica con lo que se ter-
minó de sofocar.

z La empresa fue clausurada por parte de Protección Civil de Frontera.


