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ZÓCALO MONCLOVA

Venció el plazo 
de 24 horas 
y el Alcalde de Frontera 
no acató la decisión 
del Juzgado

REDACCIÓN
Zócalo | Frontera

El Juzgado Federal resolvió re-
querir al alcalde de Frontera, 
Roberto Piña Amaya, para que 
informe lo conducente sobre 
el cumplimiento de la medi-
da suspensional del expedien-
te 644/2022, donde se le ordenó 
reinstalar al líder de la Cámara 
de Comercio, César Orlando 
Chávez Ramón, como conseje-
ro del Simas.

El anterior miércoles 23 de 
noviembre, el Juzgado Federal 
fijó un plazo impostergable de 
24 horas al Alcalde fronterense 
el cual venció a las 13:00 horas 
del día siguiente, sin embargo, 
el dirigente del comercio de esa 
localidad, René Chávez, al igual 
que su abogado, dijeron esa 
ocasión y hasta el fin de sema-
na que no tenían ninguna in-
formación o notificación de la 
respuesta de Roberto Piña.

Con fecha 30 de noviembre, 
el Juzgado de Distrito informó 
que; “agréguese a los autos para 
los efectos legales a que haya lu-
gar, el escrito signado … se reser-
va de acordar lo conducente pues 
en proveído del 28 de noviembre 

de 2022 se ordenó requerir al … 
para que informe lo conducente 
sobre el cumplimiento de la me-
dida suspensional, notífiquese”.

En el resolutivo emitido el 23 
de noviembre, la jueza federal 
apercibió al Presidente Muni-
cipal de Frontera que el artícu-
lo 262 de la Ley de Amparo fija 

pena de 3 a 9 años de prisión, 
multa de 50 a 500 días, destitu-
ción e inhabilitación de 9 años 
para ocupar un cargo público 
a quien con carácter de auto-
ridad responsable en juicio de 
amparo o incidente de suspen-
sión, no obedezca un auto de 
suspensión notificado.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Lamadrid

El regidor panista Claudio Soto 
Rodríguez, rechazó hacer equi-
po con la alcaldesa Magdalena 
Ortíz Pizarro, tras asegurar que 
no se le toma en cuenta en las 
decisiones del Ayuntamiento y 
se le oculta información sobre 
la transparencia de las finanzas 
municipales y reiteró: no pue-
des hacer equipo con quienes 
engañan y mienten.

Tras las declaraciones de la Al-
caldesa quien refirió que el edil 
a quien conocen como el Pio-
lo, no asimila la derrota sufrida 
en la pasada elección munici-
pal y por eso lanza acusaciones 
sin fundamento en contra de 
su administración, el entrevista-
do dijo que aunque le robaron 
la elección por la alcaldía en el 
2021, con la compra “descarada” 
de votos, sus diferencias con Or-
tiz Pizarro no son por ese motivo.

“No, mis diferencias con la 
Presidenta Municipal no son 
ni personales ni políticas, no...”.

Agregó: “No hay un resenti-

miento político, simplemente 
siento que tengo un compro-
miso con mi gente, la gente que 
creyó en mi y con la gente del 
municipio y por ellos son mis 
reclamos y lo voy a seguir ha-
ciendo hasta que la Señora Pre-
sidenta responda a nuestros re-
querimientos”, puntualizó.

Respecto a la elección de 2021 
en la que la Alcaldesa obtuvo 669 
votos, 160 más que él que logró 
509, dijo: “Ella no me ganó bien, 
me robó bien la elección y todo 
mundo se dió cuenta, pero ¿qué 
podíamos hacer?, no les puedes 
ganar, son los que tienen el con-
trol de todo”.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | San Buenaventura

La Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal implementó un 
operativo de Vigilancia y Pre-
sencia durante el Informe del 
Gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.

Esto, para prevenir posibles 
incursiones de grupos del cri-
men organizado a esta Región 
Centro, como ocurrió en el Nor-
te en ocasiones anteriores. 

En el operativo ubicado en la 
línea divisoria entre Nadadores 
y este municipio, participaron 
agentes de la Policía Preventiva 
Municipal y agentes del Estado, 
fuertemente armados.

El director de Seguridad Pú-
blica en este municipio, Cristian 
Rolando Venegas Burciaga, en-
cabezó el operativo que se pro-

longó hasta después del medio 
día de hoy. 

El operativo obedece a que a 
principios del presente sexenio, 
un grupo delincuencial fuerte-
mente armado irrumpió por 
una de las brechas de la región 
Norte, durante un informe del 
Gobernador del Estado.

En esa ocasión el grupo de 

delincuentes fue repelido por 
las fuerzas del orden público.

En otro sentido, el funcio-
nario policíaco informó que 
la corporación a su cargo se 
mantiene en alerta en la zo-
na comercial, con motivo de 
la derrama económica que se 
presentará en esta época de-
cembrina.

MILTON MALACARA
Zócalo | Castaños

Serán 123 millones de pesos los 
que recibirá el Ayuntamiento 
de Castaños de participaciones 
de parte del Gobierno del Esta-
do, los cuales se aplicarán en el 
2023 en distintos rubros, así lo 
dio a conocer el tesorero Juan 
Antonio Campuzano.

“Nosotros previamente solici-
tamos al Congreso un aumen-
to en participaciones y a suge-
rencia de ellos fue conforme a 
la inflación que es de poco más 
del 8 por ciento, el cual se auto-
rizó para el ejercicio del próxi-
mo año”.

El Tesorero Municipal indicó 
que el ocho por ciento de au-
mento que recibirá Castaños, es 
un equivalente a 123 millones 
de pesos, el cual calificó como 
un recurso histórico que se in-
vertirá en el municipio.

“En el presupuesto ya vienen 
rubros etiquetados, donde va-
mos a continuar con los pro-
gramas ya establecidos, sobre 
todo vamos a cumplir con las 
necesidades básicas de la po-
blación”. 

Garza Campuzano confirmó 
que el Ayuntamiento de Casta-
ños cerrará el 2022 con núme-
ros positivos, ya que no tienen 
ninguna deuda y se lograron 
importantes ahorros, los cua-
les se invirtieron en obra pú-
blica, cuestiones de seguridad 
y salud.

 ORDENA JUEZ REINSTALAR A CHÁVEZ EN CONSEJO DE SIMAS

Requieren a Piña por desacato

Abuso de autoridad
z El 9 de agosto anterior, Roberto Piña, alcalde de Frontera, y presidente 
del Consejo del Simas, destituyó ilegalmente como consejero de la depen-
dencia intermunicipal a René Chávez, al cual reemplazó por el dirigente 
empresarial Eugenio Williamson, lo que fue ilegal porque ni el Cabildo, ni 
el Simas tienen facultades para hacerlo, sino solamente en este caso la 
Cámara de Comercio.

El 16 de agosto la justicia federal concedió la suspensión provisional, 
y suspensión definitiva a favor del comerciante, ordenando a Roberto 
Piña que dejara las cosas como estaban hasta antes de remover a César 
Chávez, pero no obedeció.

Previenen accidentes con señales viales en Castaños    n Página 2EAumentan 
participaciones
estatales para 
Castaños

Con el presupuesto 
para el año 

que entra planeamos 
invertirlo en obras 
de pavimentación, 
drenaje, electrificación  
y tomas de agua en las 
comunidades rurales, 
entre otros proyectos 
que ya 
tenemos”.
Juan Antonio 
Campuzano
Tesorero 
de Castaños

Se niega a hacer equipo con la Alcaldesa

Rechaza regidor unidad en Lamadrid
No hay un resentimiento político, 
simplemente siento que tengo 

un compromiso con mi gente, 
la gente que creyó en mi y con la gente 
del municipio y por ellos son mis reclamos”.
Claudio “El Piolo” Soto | Regidor panista

No hay equipo, si hay mentiras…
z Sobre la convocatoria de la Alcaldesa a trabajar en equipo, aclaró: “No 
puedes hacer equipo con quien no te toma en cuenta, con quienes es-
conden información y con quienes engañan y mienten”.

Dijo que él hace equipo con su gente, con quienes trabaja todo el 
tiempo, sin importar que no sea horario de trabajo, incluso, poniendo 
recursos de su bolsillo para moverse.

“Simplemente, tengo unidades que no funcionan por falta de mantenimien-
to… entonces me muevo en mi camioneta, con mi gasolina para sacar los 
trabajos”, dijo finalmente “El Piolo”.

Avalan apoyo

Asisten 
Alcaldes a 
informe de 
Riquelme
El alcalde Hugo Lozano, de 
San Buena y su homólogo de 
Ciénegas, acudieron al infor-
me del Gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís.

n Página 3E

Encenderán la Villa Navideña...
Con el objetivo de vivir la Navidad en familia, el alcalde 
de San Buena, Hugo Lozano, invita al encendido 
navideño en la plaza.
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Refuerza SB 
vigilancia
por informe 
de Gobierno

z Seguridad Pública Municipal implementó un operativo de vigilancia y presencia durante el Informe de gobernador 
Miguel Ángel Riquelme.


