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ZÓCALO MONCLOVA

Van por adulto 
que ayudó a  
huir a menores

PADRES DE CANDY PRESENTARÁN DENUNCIA

Van jóvenes 
con miedo 
por vacuna 
antiCovid

Buscan protección

30
Horas de búsqueda 

emprendieron los 
padres de Candy 

hasta localizarla en 
Matamoros

Promueven Día de Derechos Humanos n 3E Reubicarán el avión del ejido 8 de Enero  n 4E

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

A días de terminar la adminis-
tración y preparar la entrega-re-
cepción para el Cabildo entran-
te y para la alcaldesa que se 
reeligió, Laura Mara Silva Fer-
nández, el departamento de 
Sindicatura está acéfalo. 

“No sé cómo van a realizar la 
entrega-recepción, porque el 
síndico Gonzalo Contreras dejó 
de asistir a la Presidencia Muni-

cipal desde que se enfermó ha-
ce un año y no volvió a retomar 
las riendas de su departamento, 
la Alcaldesa se reeligió y de se-
guro su gente le va a tapar to-
do, porque ellos mismos se van 
a entregar todo el parque vehi-
cular, sí ha hecho pocas obras, 
pero van a seguir haciendo de 
las mismas, pero entre ellos se 
protegen porque no hay síndico 
que tenga el inventario y el Se-
cretario del Ayuntamiento quie-
re fungir pero no es válido”, se-

ñaló María Vásquez, presidenta 
del PAN Municipal de la Puerta 
del Desierto.

Señaló que la actual admi-
nistración debió notificar al 
Congreso del Estado la ausen-
cia del Síndico de Mayoría a los 
tres meses, como se hizo cuan-
do falleció el regidor de Salud y 
se solicitó la presencia de la su-
plente, Ruth Vega.

“La regidora del PAN, Ruth 
Vega, es la única que está en 
desacuerdo con el trabajo de la 

alcaldesa, pues los regidores de 
“oposición” Gustavo De la Rosa 

todo aprueba pese a que es de 
un partido de izquierda.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Protección Civil arrancó operati-
vos en establecimientos, a fin de 
decomisar pirotecnia, reveló José 
Abraham Palacios Cedillo. 

Agregó que la venta de piro-
tecnia está prohibida, por lo que 
donde se detecte éste producto 
será decomisado a fin de preve-
nir incendios o accidentes con 
menores, que son quienes por lo 
regular compran estos artículos. 

Dijo que en esta época navide-
ña la venta ilegal aumenta, por lo 
que ya refuerzan la vigilancia.

“En caso de detectar venta ile-
gal de pirotecnia, la mercancía 
será decomisada y al propieta-
rio se le entragará una constan-
cia de decomiso y sólo se estarían 
regresando los artículos cuando 
se presente el oficio de autoriza-
ción para comercialización emiti-
do por la Sedena”, abundó. 

Así mismo agregó que por lo 
regular, pasando los primeros 
diez días del mes es cuando se 
comienza a escuchar los troni-
dos que generan con dichos ar-
tefactos, y que al paso de los días 
van en aumento. 

Entregarán sin síndico la Alcaldía
Le van a tapar todo a la Alcaldesa reelecta: líder panista

z A días de concluir la administración no cuentan con Síndico de Mayoría 
para hacer la entrega-recepción.

El presunto responsable 
trajo al novio virtual 
desde Matamoros, para 
que se llevara a la menor 
de 13 años

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras la localización de Candy, la 
menor de 13 años que huyó con 
su novio cibernético, la investi-
gación no se detiene y los pa-
dres denunciarán penalmente 
a un adulto que llevó a Fronetra 

al “novio” 
t a m b i é n 
menor, pa-
ra que se 
llevara a 
la menor, 
con quien 
tuvo con-
tacto por 
Facebook 
durante 8 
meses.
   Lo que 

surgió como una supuesta rela-
ción amorosa virtual entre dos 
menores, derivó en una historia 
con desenlace positivo; la ado-
lescente que huyó con su novio 
cibernético fue localizada lue-
go de 30 horas de búsquda  por 
sus angustiados padres en Ma-
tamoros, Coahuila.
    Al cumplir ocho meses de 

charlar por Facebook, Candy 
Abigail y Diego acordaron un 
plan de huida, pero la travesu-
ra cruzó las líneas, alertando a 
los padres, quienes angustia-
dos buscaron a su hija, desde 
denunciar la desaparición en 
las redes sociales hasta activar 
la Alerta Amber.

Tras la localización, la Procu-
raduría para Niños, Niñas y la 
Familia continuará la investiga-
ción,  citando a los padres.

 Diana Solís, madre de la me-
nor, destacó que estarán bus-
cando apoyo psicológico para 
su hija, pues todo esto la tiene 
abrumada pero tranquila por 
estar en casa.

Señaló que su esposo realiza-
rá la denuncia contra el adulto 
que ayudó a que los jóvenes 

“huyeran”, ya que fue quien 
se encargó de trasladarlos de 
Frontera a Matamoros.

“Se continuará con la inves-
tigación, lo que resulte, se ha-

rá, no todos los padres tienen 
los medios para buscar a sus hi-
jos, afortunadamente todo salió 
bien, mi hija está muy bien, no 
presentó ninguna señal de abu-
so, nada, pero buscaremos apo-
yo, algún tratamiento para de-
jar atrás esta historia”, comentó.

Cabe señalar que la menor 
estuvo fuera de su casa por más 
de 30 horas, fue localizada el 
jueves alrededor de las 11 de la 
noche en la colonia Galeme, de 
Matamoros, Coahuila.

Con el apoyo de autoridades 
policíacas de aquel municipio, 
se llevó a cabo el encuentro de 
Candy con su familia.

“Antes de que ella me dijera 
una sola palabra, yo le dije, te 
amamos, no tengas miedo y co-
mo toda niña con temor al re-
gaño, lloró y me pidió perdón 
y me abrazó”, añadió la madre. 

Como recordarán, Candy se 
reunió con Diego de 17 años, 
quien se presume era su no-
vio en Facebook desde hace 8 
meses, y la tarde del miércoles 
un adulto los llevó de Frontera 
a Matamoros, donde se escon-
dieron en casa de los padres 
del menor, quienes la entrega-
ron voluntariamente.

 Diana agradeció a la gen-
te que le ayudó a compartir la 
imagen de su hija y  dar con su 
paradero y a los padres de fa-
milia pidió cuidar la interac-
ción de sus hijos en redes.

z Sarahí Nava esperaba con ansias 
la brigada de vacunación antiCovid.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Con temor, inseguridad y con 
ansias asistieron los jóvenes de 
15 a 17 años de edad a la vacu-
nación antiCovid y algunos de 
ellos se negaban a inocularse, 
pero sus padres insistieron en 
que se las aplicaran.

El joven Ángel de 15 años de 
edad, asistió con su madre y pe-
se a que se negaba a inocular-
se fue convencido por su proge-
nitora porque toda la familia se 
encuentra inoculada tras supe-
rar el contagio del abuelo.

Otras de las jovencitas que 
asistieron son las amigas Arely 
Menchaca, Sarahí Nava y Are-
lis Castillo de 16 años de edad, 
quienes tenían miedo de ser 
vacunadas y de sentir dolor, y 
cuando recibieron la dosis se 
mostraron temerosas por al-
guna reacción, pero por fortu-
na todo trascendió con norma-
lidad.

Acompañadas por los papás 
de las jóvenes, señalaron que 
acudieron a la vacunación con 
algo de miedo pero las tres se 
reunieron y se dieron confian-
za para ser inoculadas y regre-
sar a clases hasta enero ya in-
munizadas.

Las estudiantes del EMSaD 
de San Antonio de la Cascada 
señalaron que el día de ayer fue 
su último día de clases y ya sa-
lieron de vacaciones, las tres se 
reunieron para acudir a la bri-
gada y pese al temor lo decidie-
ron enfrentar las tres.

“Me duele el brazo, no lo 
siento”, fueron las palabras de 
Arely (riéndose) de esta expe-
riencia, pues se encontraban 
las tres compañeras de salón 
de clases en la misma fila.

Por otra parte, Sarahí Nava, 
quien es originaria del ejido 

San Antonio de las Higueras, 
mencionó que ella se mostraba 
ansiosa para que este día se lle-
gara y la vacunaran, pues en su 
comunidad rural se registraron 
tres familias contagiadas y tenía 
temor, pero por fortuna ayer re-
cibió su primera dosis de Pfizer.

z Arely Menchaca fue inoculada 
y pese al temor por el dolor de la 
aplicación de la vacuna, se mostró 
valiente.

Yo soy del ejido 
San Antonio de las 

Higueras y ahí hubo tres 
familias contagiadas, 
por eso yo sí quería que 
llegara la fecha para venir 
a vacunarme”.
Sarahí Nava
Estudiante

z Revisarán que no exista venta de 
pirotecnia en época decembrina.

Refuerzan 
la vigilancia 
contra venta 
de pirotecnia 

En Frontera

Abandonan seis hijos a anciana 
PADECE DE UNA ENFERMEDAD NERVIOSA

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Abuelita en extrema pobreza 
pide ayuda tras el abandono 
que sufre por parte de sus hijos; 

Doña Imel-
da vive sola 
en una ca-
sa a orillas 
del riel en 
la colonia 
Occidental.

 Imelda 
S á n c h e z 
Romero de 
72 años de 
edad, pa-
dece una 

enfermedad nerviosa y ahora 
pide que la ayuden porque es-
tá abandonada.

En los últimos días se ha 
dado a conocer la historia de 

Imelda, esperando tocar el co-
razón de los fronterenses, ya 
que es una madre de 6 hijos 
y abandonada por todos ellos 
en una humilde casa, aparente-
mente prestada.

La pobre mujer ahora para 
poder vivir anda mendigando 
ayuda a los vecinos, para que le 

den una mano.
Imelda vive en la calle Ferro-

carrileros número 612 de la co-
lonia Occidental, en una casa 
que está completamente aban-
donada, ya que por su enferme-
dad, no puede mantener en or-
den su humilde casa.

Relata que hace algún tiem-
po sus hijos la dejaron y sólo 
una hija la visita, pero lo hace 
cuando está en completo esta-
do de ebriedad.

Entre el llanto y la sonrisa, y 
desvariando en momentos, Do-
ña Imelda pide que las autori-
dades la ayuden, que le limpien 
su hogar.

Muchas veces sale a cami-
nar en busca de sueros, medi-
camentos y de comida, pues 
pocas veces recibe alguna ayu-
da de sus hijos que la han deja-
do en completo abandono.

72
Años es la edad de 
Doña Imelda, quien 

padece de los 
nervios

z Imelda se encuentra sin comida y 
en un ambiente poco agradable.

Antes que ella me 
dijera una sola 

palabra, yo le dije te 
amamos, no 
tengas miedo 
y lloró y me 
pidió perdón”.
Diana Solís
madre de Candy.


