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Abusa anciano de 
pequeña vecina

ESCAPA DE LAS AUTORIDADES

Se va ‘a las 
nubes’ precio 
de la uva al 
cerrar el año

Una tradición

ANTONIO 
CARRANZA

Si no regresan al 
año es porque sí 

tuvieron resultados, pero 
todo eso depende de la 
fe de cada persona en el 
ritual o el amuleto que 
elige en éste día”.
Diana Laura Luciano
Comerciante

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Desde veladoras, kit, jabón, 
perfumes, sahumerio y amule-
tos,  compran las personas en 
las hierberías para los rituales 
de Año Nuevo y tener prospe-
ridad en el amor, dinero y salud.
   Diana Laura Luciano, de la 
hierbería “La Chilerita de San 
Luis Potosí”,  dijo que  al acer-
carse el fin de año llegaan per-
sonas buscando algún produc-
to o  solución a sus problemas; 
sin embargo, en estos últimos 
días del 2021 es cuando más 
personas acuden a comprar 
productos para recibir el próxi-
mo año con abundancia.

“Vienen adultos, jóvenes y 
mujeres para iniciar el año, casi 
siempre buscan veladoras y ja-
bones para la suerte, pero tam-
bién las mujeres aprovechan 
para atraer a la persona que 
les gusta, porque las veladoras 
para el amor se venden mu-
cho  adquiriendo velas y per-
fumes para atraer el amor, co-
mo; “El Atrayente”, “Ven a Mi” o 

“Miel de Amor”,  mientras que 
los hombres suelen buscar pro-
ductos afrodisíacos, para mejo-
rar su desempeño sexual.

Otro de los artículos que 
más se venden estos días son 
las “Veladoras Abre Caminos”, 
las personas las consumen una 
vez al mes  todo el año y  de esa 
forma obtendrán lo que quie-
ren, ya sea dinero, amor, salud, 
trabajo u otra necesidad; cues-
tan entre 100 y 150 pesos los kit.

“Como el ritual de las uvas, 
las veladoras se encienden a las 
12 de la noche, en el primer se-
gundo del Año Nuevo, enton-

ces, esa debe dejarse consumir 
y en cada veladora debe de ha-
ber alguna petición como di-
nero, salud, suerte, amor, has-
ta para purificar, en cada mes 
debe encenderse una veladora 
y dejarse consumir”, comentó.

Agregó que otro de los pro-
ductos más buscados son las 
semillas de la abundancia, pi-
rámides y amuletos, de diferen-
tes formas, tamaños y precios; 

“hay amuletos para casi todo, 
dinero, salud, trabajo y hasta 
para atraer buenas energías, la 
mayoría de las personas bus-
can para sus comercios y para 
incrementar sus ventas, como 

uno con forma de elefante, pa-
ra tener más suerte, incluso hay 
amuletos contra chismes y en-
vidias, que son también de los 
más vendidos”, añadió.

Dijo que los mas tradiciona-
les son los borreguitos,  porque 
se tiene la creencia de que atrae 
la abundancia y el dinero,  las 
personas lo ponen atrás de la 
puerta de sus casas;  hay amu-
letos y veladoras que las perso-
nas adquieren para llevarlos a 
bendecir ante un sacerdote.

Hay jóvenes que buscan al-
gún amuleto para conseguir 
trabajo, tener uno mejor o me-
jorar su condición económica, 
así como jabones y perfumes,  
pulseras rojas contra envidias.

La mayoría de las personas 
que acuden a comprar un pro-
ducto se informan previamen-
te de su uso a través de internet, 
así como también desconoce si 
el artículo o ritual le funcionó 
realmente a la persona o no, ya 
que si no regresan en el año es 
porque sí tuvieron resultados; 
no obstante, señaló que depen-
de de la fe de cada persona.

z Francisco, de 73 años de edad, fue denunciado ante las autoridades por pre-
suntamente abusar sexualmente de una menor de 10 años.

Cuando esté solo 
ven a mi casa, te 

daré dinero y tú serás mi 
esposa, pero nadie debe 
saberlo”
Acosador

La menor tiene 10 años 
de edad y dice su madre 
que la tenía amenazada 
desde hace tres meses si 
decía algo a su familia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Noelia Vaquera Martínez de-
nunció ante el Centro de Jus-
ticia y Empoderamiento para 
las Mujeres, el abuso sexual del 
que fue víctima su hija Irlanda  
de 10 años de edad, por parte 
de su vecino Francisco Adame 
Moncada de 73 años, en hechos 
que ocurrieron el pasado 27 de 
diciembre en el domicilio nú-
mero 805, de la calle Francis-

co de Luna 
y Primero 
d e  M a y o 
de la colo-
nia Guada-
lupe Borja 
de Ciudad 
Frontera.

El día de 
ayer se pre-
sentó ante 
las autori-
dades pa-
ra llevar a 
la menor, 
quien nue-
vamente re-

cordó los aberrantes momen-
tos que vivió junto al sujeto de 
73 años.

Y es que la pequeña Irlanda, 
sufrió tocamientos en sus par-
tes íntimas y fue forzada a re-
cibir sexo oral que el presunto 

le practicó a la niña, a la cual le 
mordió sus pechos y amenazó 

con hacerle daño si decía algo.
Cabe señalar que la peque-

ña Irlanda era víctima del adul-
to desde hace tres meses al ser 
acosada con palabras como 

“cuando seas grande serás mi 
esposa y mi pene será tuyo”, a 
lo que la menor confundida 
y asustada no decía nada, y el 
abusador intentaba darle dine-
ro para compensarla ya que le 
decía: “cuando esté solo ven a 
mi casa, te daré dinero y tú se-
rás mi esposa, pero nadie debe 
saberlo”, esas palabras relató la 
pequeña a su madre.

Ante esta situación, las auto-
ridades ya iniciaron una carpe-
ta de investigación y aunque en 
su momento el presunto abusa-
dor de la menor, quien es su ve-
cino, no fue detenido, se espera 
suceda en los próximos días, ya 
que no sólo ha acosado a la me-
nor, sino a otras mujeres.

10
Años es la edad de la 

menor

73
Años tiene el 

presunto abusador

z En esta casa ocurrieron los hechos.

z Irlanda de 10 
años de edad.

z Noelia Vaquera 
denunció al agre-
sor sexual de su 
hija.

Entrega Gladys arco de bienvenida n 3E Visita el DIF esposa de Roberto Piña  n 4E

z El kilo de uva está por los cielos en 
este fin de año.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 80 pesos cuesta 
el kilo de uva, producto que se 
acostumbra consumir en Año 
Nuevo, costo que representa 
un aumento de casi 20 pesos 
en comparación del 2020 que 
estuvo en 65 pesos el kilo.

En un recorrido por varios 
supermercados se pudo cons-
tatar el precio de éste produc-
to de temporada con el que la 
gente acostumbra realizar el ri-
tual de los 12 propósitos para el 
año venidero. 

Dicha situación genera un 
impacto en el bolsillo de los 
compradores, porque el au-
mento en el precio es conside-
rable. 

Y es que luego de los gastos 
de la Nochebuena, regalos y su 
festejos, las cena de fin de año 
representa los deseos o propó-
sitos para el año entrante.

Las tiendas y fruterías ma-
nejan el kilo de uva desde 80 
hasta los 100 pesos, en oferta 
se encuentra en 70 pesos, y eso 
dependiendo si es uva verde o 
morada donde la uva verde se 
puede encontrar desde los 86 a 
los 100 pesos el kilo, ya que la 
uva morada está en 80 o 90 pe-
sos el kilo, dependiendo el esta-
blecimiento.

Pocos buscan 
las prendas de 
colores....
z Jaime Martinez, encargado 
de una tienda de ropa de la 
Zona Centro, señaló que no 
hay demanda de este tipo de 
prendas que anteriormente 
tenían mucho éxito para re-
cibir el año, pues en el 2020 
la gente dejó de acudir a de-
mandarlas.
Señaló que la ropa interior en 
color amarilla y roja que ven-
den son saldos que les que-
daron, sin embargo, la gente 
no acude a solicitarlos, para 
muchos ciudadanos es com-
prar alimento o los regalos 
pero este tipo de ropa para 
muchos ya no es necesaria.
Dijo que la mayoría de los ne-
gocios no manejan este tipo 
de prendas, porque la gente 
no las solicita desde diciem-
bre del 2020 a la fecha.

z La gente prefiere pedir vida y 
salud y ya no realizan rituales.

Piden a Dios

Van por vida 
y salud en 
Año Nuevo
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

La pandemia modificó los planes 
y pensamientos de los ciudadanos, 
pues la gente prefiere vida y salud 
que pensar en realizar rituales pa-
ra recibir el Año Nuevo, sin embar-
go, hay quienes lo toman de forma 
chusca llevarlos a cabo, señaló An-
tonio Carranza, párroco de la igle-
sia del Santo Patrono.

“Hay quienes siguen llevándolos a 
cabo, conozco personas que se sa-
len a barrer la calle o salen a pa-
sear las maletas para tener 
buen éxito el próximo año, 
pero es el gusto de cada 
quien, yo lo veo de forma 
chusca, de reírse y de re-
lajarse un rato, lo impor-
tante es trabajar, tener 
propósitos de Año Nuevo, 
cumplirlos y echarle ganas 
a la vida, si se quieren po-
ner prendas amarillas, rojas, blan-
cas es decisión de cada quien, yo  
veo el lado gracioso de la vida, hay 
quienes prefieren no utilizarlos y 
pedirle a Dios vida y salud”, dijo.
Algunos de los sambonenses co-
mentan que su único deseo es te-
ner salud, vida y empleo y buscan 

acercarse a Dios estos días para 
recibir la bendición y la práctica de 
rituales es decisión de cada quien, 
sin embargo, mencionó que la igle-
sia puede apreciarlo como una 
forma divertida salir a la calle a lle-

varlos a cabo o utilizar ro-
pa de cierto color.

“Mucha gente acostumbra  
calzones amarillos o ro-
jos, pero yo me he entera-
do que cada año hacen los 
mismos rituales y los veo 
igual, es algo gracioso pero 
es decisión de cada quien, 
es importante agradecer a 

Dios por el año que se fue y por el 
año que está por iniciar”, subrayó.
Hace el llamado de disfrutar la vi-
da, cristalizar los sueños y metas y 
aprovechar los primeros minutos 
del próximo año para divertirse en 
familia pero buscar que sus propó-
sitos se cumplan.

Recibirán 2022 con amuletos
Veladoras y sahumerios tienen gran demanda

z En esta época incrementan las ventas en las hierberías.


