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‘Cuelga’ Telmex a 
familias de la región

PERMANECEN INCOMUNICADOS EL FIN DE SEMANA

Viola padrastro a menor durante dos años 
Permaneció amenazada para que no lo denunciara ante su madre

El domingo la policía 
municipal detuvo al 
agresor ante la denuncia 
de la adolescente

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una presunta violación sexual 
en agravio a una menor de 14 
años fue reportada por la ma-
dre y víctima ante Seguridad 
Pública durante la tarde del 
domingo, la menor dijo que 
su padrastro desde los 12 años 
inició con los abusos; ante esta 
situación tomó conocimiento 
la Pronnif y el CJEM (Centro de 

Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres) de Frontera, in-
formó el director interino de SP, 
Francisco Vaquera.

Considerado el domingo co-

mo un día familiar, se tornó el 
peor para una madre de familia 
al escuchar de viva voz de su hi-
ja que era víctima de violación 
por su padrastro.

Relató que la niña 
detalló a su madre y 
a las autoridades que 
desde que tenía 12 
años comenzaron los 
abusos sexuales; ame-
nazada y con gran te-
mor la menor guar-
dó silencio durante 
casi 2 años, pero es-
te domingo 20 de fe-
brero ya no soportó 
seguir guardando el secreto y 
una fuerte discusión en su casa 
la hizo revelar los atroces mo-
mentos que vivía junto al suje-
to, identificado como “El Posa-
das Dávila”.

Dijo que la víctima de 14 
años de edad y su madre, veci-

nas de la colonia Am-
pliación Occidental de 
Ciudad Frontera, soli-
citaron la interven-
ción de las autori-
dades de Seguridad 
Pública, siendo esta 
dependencia el pri-
mer respondiente.

Al domicilio arriba-
ron las corporaciones, 
quienes lograron la 

detención del presunto violador 
de la menor, quien fue llevado 
a las celdas municipales para 
después ser transferido al Cen-
tro de Justicia y Empoderamien-
to para las Mujeres y así iniciar 
una carpeta de investigación y 
proceso penal en su contra.

z Durante el domingo detuvieron al “Posadas”, presunto padrastro violador.

14
Años es la edad de 

la menor violada 
por su padrastro

Sin telefonía celular 
ni Internet, se ven 
afectados trámites en 
dependencias y hogares

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Durante el fin de semana, los 
habitantes de la Región Cen-
tro-Desierto se quedaron in-
comunicados y desconocen el 
motivo del por qué no conta-
ban con los servicios de Inter-
net y de telefonía celular, señaló 
el alcalde Humberto Villarreal.

“He estado platicando con 
las alcaldesas de la región, al 
parecer es Sacramento, Lama-
drid y Cuatro Ciénegas los que 
se han visto afectados con las 
fallas constantes de estos servi-
cios; se reportó a Telmex pero 
nadie nos da una explicación 
de qué ocurre y no sabemos a 
quien recurrir para interponer 
las quejas”, señaló.

Dijo que seguirán reclaman-
do y el día de ayer también se 

les presentó el problema de 
la electricidad, las bombas de 
agua no querían encender, los 

voltajes han sufrido variaciones, 
no querían arrancar las bom-
bas de los pozos de agua para 

abastecer a los habitantes.
“Hay días en que uno se sien-

te impotente por estos proble-
mas, porque hace uno lo con-
ducente, reportar pero no 
depende de uno y se sale de 
control, nos vamos a reunir 
con el personal de la CFE pa-
ra que nos avisen cuando van 
a dar mantenimiento a las li-
neas o qué está pasando para 
informar a la gente”, comentó.

Señaló que la falta de red 
de telefonía celular y de Inter-
net provoca problemas, porque 
se presentan emergencias y no 
hay la manera de comunicarse, 
buscarán reunirse con los dele-
gados regionales de estas com-
pañías para acabar con éstos 
contratiempos.

Se acerca la Semana Santa y 
el turismo se incrementa y bus-
can que estas anomalías no se 
presenten para no afectar la 
imagen del Pueblo Mágico; pe-
dirán que el Superintendente 
de la CFE y algún representante 
de Telmex los atienda para bus-
car la manera de solucionar lo 
antes posible el problema.

z Se siguen presentando problemas con la red de telefonía celular, Internet, 
agua y electricidad en el Pueblo Mágico.

He estado platicando con las alcaldesas 
de la región, al parecer es Sacramento, 

Lamadrid y Cuatro Ciénegas los que se han 
visto afectados con las fallas constantes de 
estos servicios; se reportó a Telmex pero 
nadie nos da una explicación de qué ocurre y 
no sabemos a quien recurrir para interponer las quejas”
Humberto Villarreal
Alcalde

z Los campos deportivos se 
quedaron sin luz. 

Vandalizan 
menores 
luminarias 
en Lamadrid

En tinieblas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Actos vandálicos y travesuras de 
niños han generado que las lumi-
narias estén apagadas y la entrada 
al Vergel de Lamadrid se encuen-
tre a oscuras; el departamento 
de Alumbrado tomará otras me-
didas para sorprender a la gente 
que provoca daños, señaló Fer-
nando Romo, regidor de Alum-
brado.

Por maldad bajan la cuchillas 
de las cajas de luz y han generado 
una serie de conflictos en el mu-
nicipio, porque los campos de-
portivos, el arco y la plaza donde 
se ubican las letras lucen en total 
oscuridad.

Mencionó que existen algunas 
fallas en las 
baterías re-
cargables, 
a d e m á s 
los niños y 
gente que 
goza de ha-
cer malda-
des acuden 
a bajar las 
pastillas y 
esto provo-
ca que las 

farolas que se encuentran en el 
área deportiva sufran desperfec-
tos y no enciendan.

“Hace días nos percatamos que 
en el registro de cableado se en-
contraban botellas de plástico y 
hojas y algún adolescente encen-
dió un cerillo y provocó que los 
cables se quemaran y lamentable-
mente 29 luminarias se quedaron 
sin luz”, señaló.

z Por travesuras de niños y adoles-
centes, se quedan sin iluminación a 
la entrada del municipio.

Hace días nos 
percatamos que en 

el registro de cableado se 
encontraban botellas de 
plástico y hojas y algún 
adolescente encendió un 
cerillo y provocó que los 
cables se quemaran”.
Fernando Romo
Regidor de Alumbrado

29
LUMINARIAS Se 

quedaron sin luz al 
verse afectadas por 

los menores

En Castaños

Firma 
Alcalde 
convenio 
con la FIME
El objetivo es respaldar las as-
piraciones de los jóvenes para 
ir a la Universidad.

n Frontera 4E

Preparaba Lizbeth su tesis
La despiden compañeros de la Univesidad Antonio Narro

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Compañeros de Lizbeth Alar-
cón, la joven estudiante de Mé-
dico Zootecnista, se reunieron 
en el panteón municipal para 
darle el último adiós a la alum-
na que falleció el fin de semana.

“Fuiste una persona que estu-
vo para mi desde los primeros 
momentos que entré a la Na-
rro, me recibiste con los brazos 
abiertos, me quedo con esa ri-
sa, ocurrencias, cada mensaje 
que me mandabas a distancia  
y en general todo lo positivo, 
quisiera devolver el tiempo y 
cambiar ese día, prácticamen-
te estuvimos juntos y me despe-
dí sin saber que sería la última 
vez que te vería”, señaló Octavio 
Méndez, compañero de la joven 
estudiante.

Compañeros del último se-
mestre de la carrera de Médi-
co Zootecnista acompañaron 
a la joven en su última mora-
da, donde entre lágrimas le die-
ron el último adiós, quienes re-
cordaron que un día antes de 
la tragedia posteó en su estado:

“Mañana todos formal”, refi-
riéndose al regreso a clases pre-
senciales y durante su estancia 
en el primer día en la universi-

dad, después de no asistir a cla-
ses presenciales, nos sentamos 
debajo del árbol para ver tu te-
sis de becerros y fue la última 
vez que estuviste con nosotros”, 
señaló su compañero de clase.

Su tío Jesús Alarcón señaló 
que en el trayecto al panteón 
municipal los acompañaron 
amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo y los compañeros de 
clase de la Universidad Antonio 
Narro, quienes lamentaron la 
partida de la jovencita, tras un 
accidente automovilístico.

z Compañeros de la universidad acompañaron a Lizbeth Alarcón a su última 
morada.

z Lamentan la muerte de la alumna 
de la Narro.


