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Rescatan a niña de 
la casa del ‘novio’

CANDY TIENE 13 AÑOS DE EDAD

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En la Región Centro, la Policía 
Civil de Coahuila continúa con 
operativos para detección de mi-
grantes centroamericanos que lo-
graron burlar los cercos de seguri-
dad en la frontera con Guatemala, 
para lo que mantienen un retén 
permanente en Castaños.

Francisco Gabriel Santos Martí-
nez, comandante de la PCC en la 
región, detalló que los migrantes 
de Guatemala, Honduras y Afri-
ca no se detienen pese a los ope-
rativos migratorios ni temen a los 
riesgos, ni peligros del viaje; con 
tal de lograr el sueño americano,  
han sufrido desde amputaciones 
en sus extremidades por viajar en 
el tren, otros han sido detenidos 
y repatriados. 

“Coahuila ha sido capaz de 
contener ese flujo, sólo con opera-

tivos de control migratorio, inclu-
yendo el aumento de patrullajes a 
lo largo de la ruta del tren y zonas 
donde viajan los migrantes, por 
eso la permanencia del puesto 
de revisión, que ha resultado en 
la detención de 15 migrantes en 
menos de tres semanas”, comentó.

Señaló que tras los operativos 
en coordinación con las autori-
dades de Migración han aumen-

tado en las vías del tren utilizado 
por los migrantes como medio de 
transporte para llegar a los Esta-
dos Unidos.

Para finalizar, Santos Martínez 
añadió que los retenes u operati-
vos no sólo detectan migrantes, 
sino también es un método para 
detectar, si alguna célula delictiva 
intenta pasar droga o ingresar al 
estado coahuilense.

z “Diego López Ibarra o Diego Iba-
rra López”.

Tras intensa búsqueda es 
localizada en Matamoros, 
Coahuila   

ANA LILIA CRUZ/ ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

Después de más de 24 horas de 
haberse fugado de su casa pa-
ra irse con su “novio”, una me-
nor de 13 años fue localizada y 
rescatada de un domicilio de la 
colonia Galeme en Matamoros, 
Coahuila.

Candy, de 13 años, salió de 
su domicilio en la Héroes de 
Nacozari desde la tarde del 
miércoles, avisando a su madre, 
Diana Solís que iba al parque.

La menor no regresó. Más 
tarde sus padres se dieron 
cuenta que se había fugado 
con Diego López, un joven de 
17 años que conoció a través de 
las redes sociales.

En la habitación de Candy 
hallaron recados en los que 
pedía que empezaran a bus-
carla después del 22 o 23 de es-
te mes, “Quisiera convencerlos 
de que no lo hagan”.

La menor decía en su escrito 
que tenía una relación a distan-
cia desde hace 8 meses y “Me 
iré con él, su familia me aceptó”. 

A partir de ese momento sus 
padres iniciaron una intensa 
búsqueda con el apoyo de las 
autoridades policiacas.

Más de 24 horas transcu-
rrieron para que Candy Abi-
gail fuera localizada en Mata-
moros, Coahuila, en la casa de 
los padres de su “novio”.

Al salir de la vivienda, teme-

rosa y bañada en llanto, la me-
nor abrazó a su madre pidién-
dole perdón.

El encuentro
Candy se reunió con Diego de 
17 años, ayudados por un cuña-
do del joven que lo trajo a Ciu-
dad Frontera para a recoger a 

la menor e irse a Matamoros, 
donde se escondieron en casa 
de los padres del menor, quie-
nes la entregaron voluntaria-
mente.

Diana Solís, madre de la me-
nor, señaló que hablaría con 
las autoridades para saber que 
era el siguiente paso, si reali-

zar denuncia contra el adulto 
que los trasladó de un munici-
pio  a otro.

El caso
Candy salió de su casa en la co-
lonia Héroe de Nacozari la tar-
de del miércoles dejando un re-
cado donde avisó que se iba a 
la Ciudad de México, al Zócalo, 
con lo que llamó una “relación 
a distancia”.
  Su madre Diana Solís, dijo que 
al darse cuenta que su hija no 
regresaba del parque Cefare, 
revisó la recámara de su hija 
Candy Abigail Muñoz Solís de 
13 años, donde encontró unas 
cartas, allí explica tener una re-
lación desde hace 8 meses por 
Facebook con un joven de 18 
años identificado como “Die-
go López Ibarra o Diego Ibarra 
López”, y que se iría al Zócalo 
de la Ciudad de México.

Buscaron ayuda de las auto-
ridades pero como era de no-
che, no recibieron apoyo, y lo 
publicaron en redes sociales.

Las horas transcurrieron len-
tas para la familia de Candy, 
quienes detallaron que salió 
a las 6 de la tarde del miérco-
les vestida con chaqueta verde 
militar, pantalón de mezclilla y 
tenis color pastel. Le marcaron 
al celular y no contestó, y des-
activó sus redes sociales,  por 
lo que el temor de que fuera 
engañada por un tratante de 
blancas los llevó a exigir a las 
autoridades que atendieran el 
caso, pues la pequeña no dio 
señal de dónde y con quién es-
taba.

Según amigos de Candy, 
“Diego” es de Torreón, con fa-
miliares en San Pedro, Coahui-
la, lugar donde las autoridades 
municipales tuvieron conoci-
miento por viva voz de la ma-
dre, quien pidió apoyo a perso-
nas de aquel municipio.

Candy es la segunda hija del 
matrimonio de Diana y Pablo, 
su madre no se explica cómo  
sucedió esto, pues ella com-
prende mucho a sus hijas e hijo.

Vuelven a clases virtuales tres escuelas en Ciénegas por Covid  n 4E

Reciben tarjeta 
para cobrar 
beca federal

Frontera 3E

Bienestar
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Empleados del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
discriminan a personas con ca-
pacidades diferentes, al negar 
información cuando acuden a 
realizar un trámite personal.

Lo anterior lo reveló el psi-
cólogo Sergio Canizalez Ibarra, 
quien denunció a través de sus 
redes sociales que fue víctima 
de discriminación en manos 
de un colaborador de ventani-
lla, durante la mañana del pa-
sado miércoles.

El joven oriundo de la colo-
nia Guadalupe Borja conocido 
como “Checo” por sus amista-
des, explicó que acudió a las ofi-
cinas del (SAT) para realizar un 
trámite personal; “Quiero hacer 
un llamado a la sociedad, en la 
mañana fui al SAT en Monclova 
a hacer un trámite, cuando tocó 
mi turno, en lugar de pasarme 
a mí la información, pasaron a 
la persona que en ese momento 
me acompañaba y por más que 
mi acompañante le decía al tra-
bajador que estaba en ventani-
lla que me diera a mí la infor-
mación, él se negó al ver que yo 
tenía una discapacidad”, escri-
bió Sergio en sus redes sociales. 

Dicha acción del trabaja-
dor causó molestia en “Che-
co”, quien requería de la infor-
mación para realizar su trámite, 
pero que el trabajador del SAT 
se negaba a explicar tal situa-
ción. 

“Obviamente me enfurecí y 
pedí hablar con el gerente del 

SAT Monclova pues a mi cri-
terio fue una discriminación, 
quiero resaltar que ya había 
ido al SAT en Piedras Negras y 
la atención de inclusión a mi 
persona fue totalmente dife-
rente, con amabilidad y servi-
cio”, dijo. 

El psicólogo dijo que es tris-
te darse cuenta que en la re-
gión todavía ocurran este tipo 
de actos injustificables de dis-
criminación social hacia perso-
nas con capacidades diferentes.  

Añadió que buscará ayu-
dar a personas que sufren es ti-
po de discriminación “Por este 
motivo decidí abrir ‘Sin etique-
tas somos uno A.C.’, no puede 
ser posible que por no batallar 
nos traten como descerebrados 
e incapaces, y luego que ya al 
verme fúrico me pase y el fula-
no me diga ‘Es que no te quería 
molestar’”, concluyó.

z El psicólogo Sergio Canizalez Iba-
rra, fue víctima de discriminación 
por empleados del SAT de Monclova.

Vacunan a menores en la región
Castaños, Frontera y Lamadrid

Frontera 4E

Montan operativo en Castaños

Refuerzan operativos contra los migrantes

z Continúa Policía Civil de Coahuila con operativos.

Evidencia psicólogo 
discriminación en SAT

Le niegan información

z La menor fue localizada en la casa de los padres de su “novio”, en Matamo-
ros, Coahuila.

z Dejó recados donde explicó que según se iba con su novio.


