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ZÓCALO MONCLOVA

Clama justicia para 
su hijo atropellado

ORDENA JUEZ SÓLO REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Aunque febrero es un mes espe-
cial y amoroso, donde con de-
talles carísimos se consiente al 

“amor de tu vida”, algunas per-
sonas aprovechan la fecha para 
realizar amarres de amor, domi-
nación, hechizos de amor para  
lograr el amor de la persona a la  
que quieren como pareja.

La maestra espiritual Larissa 
Ramos Collin, quien cuenta con 
10 años de experiencia realizan-
do amarres de amor, dijo que 
existe una variedad de especiali-
dades como curaciones y encan-
tamientos.

Según la maestra espiritual, es 
importante señalar que existen 
dos técnicas, “El hechizo es cual-
quier tipo de técnica que se utiliza 
para un determinado fin, sin em-
bargo, el amarre es un don que 
sólo tienen los chamanes o bru-
jos y éste tiene que ser pactado”, 
expresó.

Según las diferencias entre 
estos, recomienda mil veces un 
amarre de amor, ya que asegura 
que es 100% efectivo, más aún si 
la persona que quiere el amarre 
tiene fe en que funcionará.

“Recomiendo que las personas 
que no están seguros de realizar 
un amarre de amor no acudan 
con una maestra o chamana por-
que lo más probable es que pier-
dan su tiempo y dinero, tampoco 
recomiendo intentar realizar un 
amarre de amor por simple cu-
riosidad, ya que esto dificulta el 

trabajo y  los resultados”, explicó. 
Apuntó que la efectividad del 

amarre no sólo se encuentra aso-
ciado al poder del espiritista, sino 
que también influye mucho la fe 
y la creencia de la persona que 
acude a solicitar estos trabajos.

Señaló que los amarres de 
amor más solicitados son aque-
llos qué buscan regresar con su 
ex pareja, su novio, novia, esposo, 
esposa, enamorado o hasta con el 
o la amante.

“Para acudir a un servicio de 
amarre de amor la persona de-
be estar completamente segura 
de que funcionará, de lo contra-
rio es muy probable que el ama-

rre no se cumpla, pieza importan-
te es la fe de la persona”, abundó 
Larissa Ramos Collin.

Dijo que algunos le consul-
tan si en el proceso del amarre 
pueden salir con otra persona a 
la vez, a lo que argumentó que 
no puede realizar el amarre bajo 
esas condiciones porque la perso-
na no se concentra en lograr su 
objetivo que es el de regresar con 
su ex pareja.

Larissa mencionó que para es-
tas fechas acuden a sus servicios 
todo tipo de personas de todas las 
edades como jóvenes de 18 años 
hasta personas de 50 años o más, 
entre hombres y mujeres, siendo 

el mes de febrero cuando la de-
manda incrementa por la cele-
bración de San Valentín, aunque 
destacó que Navidad y Año Nue-
vo, también se incrementa.

Dijo que desde hace varios 
años hace sus amarres a distan-
cia, porque muchas personas, por 
motivos de privacidad, prefieren 
no hacerlo presencialmente y la 
contactan por teléfono o por me-
dio de las redes sociales. 

“Los amarres de amor a distan-
cia se debe a que muchas perso-
nas me llaman de algunos muni-
cipios o de Estados Unidos, me he 
adaptado más con la pandemia 
que nos tiene encerrados”,  dijo.

LAURA GELACIO
Zócalo / Monclova

Inicia la Fiscalía del Estado ope-
rativos de prevención y comba-
te al abigeato en el municipio 
de Ocampo, donde se buscará 
trabajar en coordinación con 
los productores ganaderos pa-
ra erradicar el robo de ganado. 

El delegado regional de la 
Fiscalía, Rodrigo Chaires Za-
mora, dio a conocer que de 
forma aleatoria como preven-
ción se realizarán operativos 
para erradicar el robo de gana-
do o abigeato, siendo los muni-
cipios de Ocampo y Cuatro Cié-
negas en donde se han iniciado 
operaciones por parte elemen-
tos destacamentados en estos 
municipios. 

Asimismo, a través de este 
operativo tomando en cuenta 
el número de denuncias, se es-
pera detectar los animales que 
se han denunciado como roba-
dos. En algunos casos no se ha 
comprobado el robo de anima-
les, sin embargo la Fiscalía se ve 
en la obligación de atender el 
llamado de los productores de 
ganado de los diferentes secto-
res rurales de la región. 

Los operativos de prevención 
serán constantes en las princi-
pales zonas rurales y munici-
pios cuya primordial actividad 
sea la producción de ganado 
como Castaños, Ocampo, Cua-
tro Ciénegas e intermedios. 

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Gran afluencia de rezagados acu-
dieron el día de ayer a vacunar-
se contra el Covid-19, aunque por 
miedo no lo habían hecho, aho-
ra pidieron la dosis tras percatar-
se que las personas que se inocu-
laron presentan síntomas leves y 
no requieren hospitalización.

Óscar Ayala, jefe de la jurisdic-
ción Sanitaria 05, señaló que se 
atendieron a 100 personas reza-
gadas, que recibieron la dosis de 
AstraZeneca y se registró un nú-
mero elevado de habitantes que 
por miedo o por otra circunstan-
cia no se habían inoculado.

En el grupo de adolescentes 
de 14 años de edad próximo a 
cumplir los 15 se aplicaron 252 de 
la dosis de Pfizer, por fortuna no 
se presentó ningún tipo de reac-
ción y los mozos permanecieron 
en orden, esperando su turno.

Hace cinco años lo 
embistió un conductor 
y pese a que quedó con 
graves secuelas en su 
salud, la Juez no aplica 
indemnización
 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Un joven espera justicia desde 
hace cinco años, tras ser embesti-
do por otro joven a quien la Juez 
lo encontró culpable pero sólo 
le dictó sentencia por tres años  
sin ser encarcelado y sólo tendrá 
que pagar el total de la motoci-
cleta, mientras que los padres del 
afectado adeudan una cuenta de 
más de 100 mil pesos de hospi-
talización, terapias y atenciones 
médicas, así lo denunció Rosa 
Elena Barrera Esquivel, madre 
del joven afectado.

“Es una injusticia que la Juez 
Penal sólo dictó que se reparara 
los daños de la motocicleta con 
un costo de 19 mil pesos, mien-
tras que mi hijo no puede mo-
verse, tiene secuelas graves, re-
quiere de una indemnización 
de 800 mil pesos para poder sa-
lir adelante, el otro joven sí pue-
de andar en fiestas y mi hijo Fé-
lix Antonio Zúñiga Barrera, de 23 
años de edad, se tiene que que-
dar en casa porque a raíz del ac-
cidente convulsiona, una parte 
de su cráneo se encuentra hun-
dida y requiere de una placa es-
pecial”, señaló.

Explicó que el fallo que dic-
tó el Juez no favoreció a su hijo, 
pues es la víctima del acciden-
te que ocurrió el 15 de enero del 
2017, en la calle Ocampo con Ra-
mos Arizpe, el joven llevaba vía 
libre, cuando el conductor de 
una camioneta Jonathan Ale-
jandro Martínez Castellanos, lo 
embistió.

Se armó la carpeta y se con-

trató al abogado Santos Estrada y 
en el 2020 quedó armada la car-
peta de investigación, el Juzgado 
tenía dos meses para poner la au-
diencia y se retrasó dos años, des-
pués los presentan ante el Juez y 
la reapertura del juicio es el 24 
de enero de este mismo año, Jo-
nathan Alejandro Martínez Cas-
tellanos, fue sentenciado a tres 
años de prisión pero sin perma-

necer en las celdas, sólo se deter-
minó que pagara los daños de la 
motocicleta de 19 mil pesos, pero 
no incluyen los gastos médicos y 
de hospitalización.

“Me parece injusta la decisión 
de los jueces, porque esperamos 
cinco años  armando testimonia-
les, peritos y armando la carpe-
ta para entregarla, para que los 
jueces sólo dictaran la sentencia 
y señalaran que tenía que pagar 
19 mil pesos, nosotros peleamos 
la reparación del daño de más de 
100 mil pesos en el hospital de 
Monterrey y el pago de 800 mil 
pesos de la reparación de los da-
ños y por las secuelas que sufrió 
y por ende no puede conseguir 
trabajo”, subrayó la madre.

Dijo que las secuelas que tie-
ne su hijo son pérdida del habla, 
paralizada la mitad de su cuer-
po, padece epilepsia y no puede 
salir de su hogar ni a fiestas por-
que las luces le afectan y provo-
can la epilepsia.

Comentó que los documen-
tos que se elaboraron en el 2020, 
de acuerdo a la declaración de 
la Juez señaló que está caducada 
la información, pese a que ellos 
pospusieron el juicio después de 
24 meses.

El joven requiere un cráneo 
plástico, los tornillos y el mate-
rial que necesita en el 2017 costa-
ba 55 mil pesos, más la cirugía y 
requiere un medicamento de por 
vida, pero la Juez sólo dictó el fa-
llo del pago de la motocicleta y 
no de los gastos médicos que as-
cienden a más de 100 mil pesos.

Me parece injusta 
la decisión de los 

jueces, porque esperamos 
cinco años  armando 
testimoniales, peritos y 
armando la carpeta para 
entregarla, para que los 
jueces sólo dictaran la 
sentencia y señalaran que 
tenía que pagar 19 mil 
pesos”.

Las secuelas que 
tiene mi hijo 

son pérdida del habla, 
paralizada la mitad de su 
cuerpo, padece epilepsia 
y no puede salir de su 
hogar ni a fiestas porque 
las luces le afectan y 
provocan la epilepsia”
Rosa Elena Barrera
Madre del afectado

z Rosa Elena Barrera Esquivel, 
madre del joven afectado.

800
mil pesos

Es la indemnización que reclaman 
para Félix Antonio

 

Se suma Cuatro Ciénegas al Mando Único en Seguridad  n 4E

z Inician operativos de prevención y 
combate de abigeato en zonas 
rurales.

Van contra 
el abigeato 
en Ocampo 
y Ciénegas

Anuncian operativos

z Se llevó a cabo la vacunación 
antiCovid.

Buscan los 
rezagados 
protegerse 
del Covid 19

Tenían miedo

z Existen veladoras para dominar y hacer que un hombre te obedezca siempre.

Desde hechizos hasta veladoras

Buscan amarres de 
amor en San Valentín

z Las veladoras para realizar el 
amarre de amor.

z Hay encantamientos que se 
realizan a través de lociones 
preparadas de amarres haitianos.

Recomiendo que 
las personas que 

no están completamente 
seguros de realizar 
un amarre de amor 
simplemente no acudan 
con una maestra o 
chamana porque lo más 
probable es que pierdan 
su tiempo y dinero, 
tampoco recomiendo 
intentar realizar un 
amarre de amor por 
simple curiosidad, ya que 
esto dificulta el trabajo y 
por ende los resultados”
Larissa Ramos
Maestra espiritual

Para acudir a un servicio de amarre de amor la persona debe estar completamente segura de que funcionará, de 
lo contrario es muy probable que el amarre no se cumpla, pieza importante es la fe de la persona”

Larissa Ramos | Maestra espiritual


