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DOS CASOS DE SIMAS Y UNO POR INVASIÓN

Acorralan 3 denuncias
penales a Roberto Piña

Acusan al Alcalde de 
Frontera de pisotear la 
ley

REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Acorralado por tres distintas 
denuncias penales donde inci-
tó a diversos sectores a cometer 
graves delitos, ahora el alcalde 
de Frontera, Roberto Piña, co-
bardemente no halla qué ha-
cer, por eso pidió sin resultados 
al Consejo Directivo del Simas 
que retiraran los cargos en la 
Fiscalía del Estado, incluyendo 
por secuestro de empleados del 
organismo, afirmó el abogado 
Rodolfo Guerra.

Por otro lado, estimó que en 
breve el Juzgado Cuarto de Dis-
trito resolverá lo que correspon-
da contra Roberto Piña Amaya 
por violar en agosto anterior 
una suspensión provisional y 
otra definitiva en demanda de 
amparo emitido por esa auto-
ridad federal a favor del comer-
ciante fronterense César Chávez 
Ramón, a quien desconoció co-
mo consejero del Simas.

Guerra, abundó que otra 
carpeta de investigación en el 
Ministerio Público es el caso la 
invasión de tierras en Frontera, 
donde el alcalde Roberto Piña 
incitó a la población a apode-
rarse el 16 de octubre anterior 
de un predio de 226 hectáreas, 
pero después se acobardó ofen-
diendo a los precaristas, dicien-
do además que nada por enci-
ma de la ley.

“Le dije por redes sociales a 
Roberto Piña que precisamen-
te es él quien pisotea la ley per-
manentemente, de tal forma 
que no le queda absolutamen-

te, proclamar que nadie por en-
cima de la ley si es el principal 
infractor”, externó el litigante.

Respecto a la toma absoluta 
de las oficinas del Simas ocurri-
da el 4 de julio anterior, donde 
hay denuncias de hechos de se-
cuestro contra personal del or-
ganismo, el profesionista, dijo 
que no le consta, pero que ex-
traoficialmente se enteró de lo 
que serían órdenes de aprehen-
sión por esos acontecimientos.

“Si no hay aún órdenes de 
captura, las habrá de un mo-

mento a otro, por eso cobarde-
mente en la sesión del Simas pi-
dió se aprobar que retiraran los 
cargos, incitó a la gente a come-
ter delitos, ahora se siente muy 
presionado, está temeroso

“Roberto Piña indujo a al-
gunas personas a cometer de-
litos en el Simas, pero se sabe 
que a la gente de Pozuelos los 
abandonó a su suerte, ahí tuvo 
problemas, por eso está presio-
nado, está actuando con cobar-
día”, señaló.

Sirva de ejemplo

Exigen 
castigos
‘que duelan’
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Debe haber un castigo contra 
funcionarios y ejidatarios del 
municipio de Frontera que el 
cuatro de julio tomaron varios 
edificios de Simas, una san-
ción que les duela, si no al rato 
lo van a volver a hacer, además 
que con el bloqueo que hicie-
ron afectaron a terceros, en es-
te caso a miles de usuarios, opi-
nó el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Arturo 
Valdés Pérez.

Esto con respecto a la pro-
puesta hecha por el alcalde de 
Frontera, Roberto Piña, al Con-
sejo de Administración del Sis-
tema Intermunicipal de Aguas 
y Saneamiento en torno de eli-
minar las denuncias penales 
que se presentaron ante la Fis-
calía General del Estado contra 
manifestantes, entre ellos la re-
gidora Lupina Martínez Maltos 
y el apoderado jurídico del Mu-
nicipio, Jesús Arellano Piña.

Consideró que los conseje-
ros hicieron bien en no votar 
a favor de la propuesta de Pi-
ña en la junta del Consejo de 
Administración de Simas, ya 
que para tomar una decisión 
se les debe rendir información 
de cuáles son los argumentos 
para retirar las denuncias pe-
nales contra quienes tomaron 
distintas instalaciones de la de-
pendencia.

“Nunca he estado de acuerdo 
con la toma de edificios, estoy 
en contra de las acciones arbi-
trarias que perjudican a terce-
ros, que no tenemos la culpa; 
no sé quién encabezó el movi-
miento contra Simas, pero no 
estoy de acuerdo con que des-
pués de haber tomado las ins-
talaciones y afectar a terceros 
les digan: Dios te bendiga, vá-
monos...”

Sostuvo que se debe sentar 
un precedente para que quie-
nes consideren en tomar las 
instalaciones de Simas o de 
otras dependencias, le piensen 
dos veces antes de hacerlo.

Si bien es cierto que los ciu-
dadanos tienen derecho a la li-
bre manifestación y expresión, 
manifestó que lo deben hacer 
en el exterior de dependencias, 
y en el caso de Simas no sólo 
se manifestaron afuera, toma-
ron y bloquearon las instala-
ciones, con lo que afectaron el 
servicio de distribución de agua 
potable a la población en plena 
temporada de verano.

Añadió que si los manifes-
tantes no tienen la razón de 
acuerdo a la ley, no se les deben 
retirar los cargos penales en su 
contra, tienen que sufrir las 
consecuencias de sus acciones.

z En los primeros días de julio, Roberto Piña ordenó a activistas el cierre de 
las oficinas de Simas.

z Se debe sentar un precedente contra los ciudadanos y funcionarios que tomaron diferentes edificios de Simas. 

En Ciénegas

Retiran a 
enfermera 
de ejido por 
seguridad
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Ocampo

Habitantes del ejido San Miguel 
de Cuatro Ciénegas, piden a la 
Jurisdicción Sanitaria 05 de Sa-
lud, restitución de la enferme-
ra Ruby Soto, la cual aseguran 
es muy buen elemento, sin em-
bargo, esto no puede ser posi-
ble por cuestiones de seguridad.

A través de una publicación 
realizada en las redes sociales, 
los habitantes del ejido San Mi-
guel, dieron a conocer que la-
mentablemente la enfermera 
Ruby Soto, ya no está en el Cen-
tro de Salud, lo cual les moles-
tó mucho, pues aseguran que 
realizaba muy bien su trabajo 
y que además era muy amable 
con todos.

Ante esto, solicitaron a la Ju-
risdicción Sanitaria 05 de Salud 
que regresara, pues temen que 
la retiraron por algunos proble-
mas personales, cuando esto no 
debe de ser así, ya que su labor 
la hacía muy bien.

Por su parte, Óscar Ayala, 
quien es jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 05 de Salud, dio a co-
nocer que en todos los centros 
de salud se cuenta con el per-
sonal suficiente para brindar 
atención a los habitantes de es-
te municipio, así como medica-
mento suficiente para brindar-
les a los ciudadanos.

En cuanto al tema de la en-
fermera Ruby, dijo que ella fue 
removida debido a la falta de 
seguridad del personal, sin em-
bargo, no quiso abundar en el 
tema, pero aseguró que en esta 
comunidad se cuenta con mé-
dicos que los atiendan en caso 
de alguna enfermedad.

“La enfermera Ruby se retiró 
de esta comunidad por falta de 
seguridad del personal, no por 
otra situación, pero no se dejó 
descuidado este ejido”, aseguró.

z Óscar Ayala, quien es jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 05 de Salud.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Desde hace tres semanas la 
obra del puente vehicular que 
se construye en la colonia Occi-
dental está detenida, por lo que 
vecinos del sector piden que se 
trabaje pues se han presenta-
do algunos deslaves durante 
las lluvias.

Mónico Escobedo, quien es 
vecino del lugar, mencionó que 
desde hace tres semanas que 
dejaron de acudir los trabaja-
dores de dicha obra, por lo que 
sigue sin tener avance, lo cual 
molestó a los vecinos quienes se 
ven afectados por el material re-
gado por toda la calle.

Destacó que sólo en una pe-
queña parte del área donde 
será el puente se ha colocado 
block con concreto y el resto no, 

por lo que esa parte comenzó a 
deslavarse cuando se presenta-
ron las lluvias y temen que es-
to siga ocurriendo.

Así mismo, dijo que con los 
trabajos que se están realizan-
do comenzaron a cuartearse las 
paredes y se han presentado al-
gunos otros daños en las vivien-
das que se encuentran cerca del 
puente.

“Esta obra comenzó como 

en marzo de este año y noso-
tros como vecinos no quería-
mos que la hicieran porque sa-
bíamos que no iba a ser nada 
bueno, aún así el alcalde Rober-
to Piña comenzó la obra aquí 
en esta calle y ahora tienen los 
trabajos detenidos y tenemos 
muchos problemas”, destacó.

Ante esto, solicitaron a las 
autoridades municipales que 
aceleren la obra y que se ha-
ga bien, pues no quieren que 
sus ciudadanos se vean afecta-
dos por la construcción de di-
cho puente.

Trabajos están detenidos

Temen vecinos deslaves en
obra del puente vehicular

z Se tiene detenida la obra del puente 
vehicular en la colonia Occidental.

Las viviendas se empezaron agrietar.


