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ZÓCALO MONCLOVA

O nos reinstala o nos 
paga: ex funcionarios

NOTIFICAN DEMANDA EN FRONTERA

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

En el Día del Amor y la Amis-
tad un hijo causó dolor y triste-
za a sus padres, porque hace al-
gunos meses fue desalojado junto 
a su mujer de una vivienda de la 
que se apoderaron pero ahora 
en venganza quebraron los vi-
drios de las ventanas, denunció 
Manuel Esquivel Ruiz, padre del 
joven profesionista que acudió a 
causar actos vandálicos.

En los últimos tiempos el 
amor se enfriará y los hijos pelea-
rán contra los padres, tal es el ca-
so de este joven profesionista que 
trabaja en una empresa de Ramos 
Arizpe y que en compañía de su 
esposa acudieron para apedrear 
la casa ubicada en la calle Morelos, 
número 28, de la Zona Centro, pa-
ra causar destrozos en los vidrios.

“Mi hijo Manuel Esquivel está 
aquí en Nadadores, se comunicó 
con mi esposa para amenazarme 
que ya no hable ante los medios 
de comunicación y no diga nada, 
él está influenciado por la esposa 
Maricela Serrano, quieren apode-
rarse de esa casa que con tanto sa-
crificio construí, 
me odia porque 
busca quedar-
se con esa casa, 
el 21 de octubre  
del 2021 fueron 
desalojados de 
esa casa, la pa-
trulla llegó y la 
esposa de él se 
retiró y ahora llegaron a Nada-
dores hace unos días y mi mujer 
se percató que la casa había sufri-
do actos vandálicos”, señaló el pa-
dre de familia.

Manifestó que el día jueves 
que pasó su esposa la casa esta-
ba bien, pero después se percata-
ron que los vidrios se encontra-
ban rotos, se metieron a la casa y 
quebraron los vidrios de adentro 
hacia afuera.

“Mi hijo trata de ponernos en 
contra a mí y a mi esposa, y me 
odia a muerte, me amenaza, su 
esposa influye en él, es mala, es 
perversa y hago responsable a mi 
hijo Manuel Esquivel y a su espo-
sa Maricela Serrano Vásquez de 
todo lo que nos pase, enfermedad 
o cualquier cosa, porque me han 
amenazado de muerte”, señaló.

El joven profesionista traba-
ja en Asimex de Ramos Arizpe y 
percibe un buen salario, pero bus-
ca desalojar a sus padres de su vi-
vienda que con sacrificio cons-
truyeron para darles una buena 
vivienda a sus hijos.

El abogado Eladio Velásquez, 
quien es familiar de su nue-
ra, también se comunicó con el 
afectado para amenazarlo y busca, 
presuntamente, que herede a su 
hijo mal agradecido y a la nuera.

Esconden violencia en las redes
Mujeres no acusan a sus parejas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

El 14 de febrero, ‘Día del Amor y la 
Amistad’, es un día para celebrar 
en pareja y amigos, sin embargo, 
los expertos anuncian que San Va-
lentín debe ser un buen momen-
to para reflexionar sobre cambios 
reales y poner fin a la violencia 
dentro de la relación de pareja.

Según la psicóloga Yesenia  
Campos, las relaciones de pareja 
mantienen un círculo vicioso y no 
toman en cuenta el conflicto que 
existe entre ellos, hasta que hay 
un desenlace fatal o una de las 
dos partes se rescata a sí misma.

Apuntó que esconder la vio-
lencia y destacar el amor en redes 
sociales, es lo que muchas parejas 
hacen, además quien mantiene 
una relación tóxica lo que hacen 
es callar el maltrato físico y verbal.

“No sólo la mujer es violentada, 
también existen casos de hom-
bres que son violentados, estos 
son los primeros en mantener en 
silencio tal situación, por el “qué 
dirán”, o para evitar ser víctimas 
de burlas”, explicó.

Señaló que la comunicación 
entre la pareja es pieza clave pa-
ra que funcione la relación; “ha-
blar las cosas que te molestan o 
te hacen sentir mal es bueno, de-
cirlo, expresarlo de manera pací-
fica para una relación sana, de lo 
contrario se va juntado todo, has-
ta que estallan gritos y hasta gol-
pes”, abundó.

Finalmente recomendó a 
quien se sienta en situación de 
violencia, que acuda y solicite ayu-
da primeramente de un familiar, 
si es necesario acudir con las au-
toridades que lo haga, y también 

recibir terapia psicológica para 
superar el trago amargo vivido y 

a su vez aprender a no caer en un 
mismo patrón de pareja.

z Necesario fomentar la comunicación entre parejas para evitar violencia.

Superar una relación violenta 
no fue fácil para ellas
Gloria Elizabeth Rodríguez re-
lató que tuvo que pedir ayuda 
psicológica para poder denun-
ciar a su pareja, siempre se de-
tenía para hacerlo, tras vivir un 
infierno, hoy reconoce que fue 
víctima de violencia psicológi-
ca, física, sexual, económica y 
dice sentirse libre de poder es-
tar y disfrutar la crianza de su 
hijo “lejos de los gritos y los 
golpes” de su pareja, a 5 años 
soltera logró enamorase de Éd-
gar con quien formó una fa-
milia.
Liliana tiene 35 años, desde ha-
ce dos años se separó luego de 
una relación marcada desde 
sus inicios por la violencia.
Ella recuerda que la violencia 
comenzó desde el nacimiento 

de su hija, detalló que su pareja 
al ser celosa en todos los senti-
dos, comenzó a humillarla mal-
tratándola psicológicamente, 
una situación que fue escalan-
do la violencia, hasta terminar 
en golpes, “los gritos eran más 
por mi parte, él también gritaba 
pero su ira fue más allá que un 
insulto, terminó golpeándome 
hasta casi acabar con mi exis-
tencia, yo le dije que pidiéra-
mos ayuda pero él jamás quiso 
y terminó la relación y yo de-
cidí pedir ayuda, la terapia me 
ayudó mucho, me ayudó a salir 
de esa situación, porque yo era 
víctima de violencia psicológi-
ca y emocional”, comentó. Hoy 
después de dos años, inició una 
nueva vida en pareja.

z La gente busca adquirir 
detalles para regalar.

Cuesta de enero

Bajas 
ventas en el 
Día de San 
Valentín
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Las ventas han disminuido en 
el Día del Amor y la Amistad a 
comparación de años anterio-
res cuando se acababan todos 
los productos que se ponían a la 
venta para los amigos y enamo-
rados, señaló Elva Durán, ven-
dedora.

“Nos estamos recuperando de 
la cuesta de enero, pero la gen-
te busca productos económicos, 
yo vendo productos elabora-
dos por mí, como son brochetas, 
arreglos pequeños, globos, man-
zanas cubiertas de chocolate y 
dulces, los precios que doy son 
de 15 a 150 pesos”, señaló.
La comerciante se instaló en la 
Plaza Principal para ofrecer la 
mercancía, los jóvenes acudie-
ron a comprar las brochetas en 
forma de flor, osos, corazones y 
los productos elaborados para 
dar un detalle a la persona que 
aprecian o aman.

Son 16 los ex burócratas 
que demandaron al 
municipio, donde tienen 
8 días para contestar el 
procedimiento legal

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la finalidad de obtener la 
reinstalación laboral o pago de 
su finiquito de poco más de 2 
millones de pesos en suma glo-
bal, 16 ex funcionarios de la ad-
ministración de Florencio Siller 
Linaje acompañados de un ac-
tuario, presentaron un exhorto 
del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de 16 denuncias por des-
pido injustificado.

Lo anterior lo reveló el abo-
gado Obed Alain Mendoza Pe-
ña, ex jurídico municipal, quien 
explicó que se le notificó por 
primera vez a la Presidencia 
Municipal, dándole sólo 8 días 
para responder la demanda. 

“La mayoría como directores, 
ahora nos están admitiendo la 
reinstalación de los 16 trabaja-

dores que fueron despedidos, 
sólo se les está dando 8 días 
para que nos reinstalen o nos 
paguen las prestaciones que en 

este caso sería el finiquito de to-
dos, es alrededor de más de 2 
millones de pesos, o a su vez 
respondan su derecho a con-

venio”, detalló.
Dijo que en caso de que fue-

ran reinstalados sería en un 
puesto similar a lo que desem-
peñaban en la administración 
anterior.

Explicó que fue la síndica 
de Mayoría Yadira Cárdenas y 
el jurídico Miguel Arellano Pi-
ña, quienes recibieron la noti-
ficación de la demanda.

Apuntó que el Alcalde no es-
tuvo presente “el Alcalde tiene 
8 días para contestar la deman-
da, o nos reinstala o nos paga”, 
expresó.

Señaló que de responder la 
Presidencia la demanda se irían 
a una audiencia de conciliación 
en el Tribunal en donde se pue-
de hacer una propuesta para 
llegar a un acuerdo o se pue-
den manifestar lo que su dere-
cho les convenga.

z Presentaron ante Presidencia Municipal la demanda de despido 
injustificado.

2 millones
de pesos

Es la suma global para el pago de 
los finiquitos

 

El Alcalde tiene cinco días para contestar la 
demanda, o nos reinstala o nos paga”

Obed Alain Mendoza
Abogado

z La pareja quiere apoderarse de la 
vivienda y al ser desalojados en 
venganza quebraron vidrios.

Amenaza de 
muerte a su 
padre por 
una casa

Día del Amor

Se casan 9 
parejas en 
las Playitas

Frontera 4E

Unen sus vidas

z Su hijo Manuel Esquivel y su nuera 
Maricela Serrano, quebraron vidrios.

MANUEL 
ESQUIVEL


