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Tapa Alcaldesa
abusos de Jefa 
de Seguridad

GOLPEA Y AMENAZA: ACUSA CIUDADANO

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Para evitar ser estafados o que les 
quiten papelería de los autos de 
procedencia extranjera, se invita 
a la ciudadanía a no hacer tratos 
con las asociaciones que les ase-
guren que se los van a regulari-
zar, pues esto aún no es posible.

Sheila Amaya, quien es repre-
sentante del Frente Cardenista en 
Castaños, dijo que algunos agre-
miados le comentaron que tras 
darse a conocer que ya se tiene 
un decreto para la regularización 
de los autos de procedencia ex-
tranjera, personas de otras aso-
ciasen aseguran que los estarán 
regularizando y pasan entre las 
calles ofreciendo este servicio a 
todos los ciudadanos, sin impor-
tar la asociación en la que estén 

inscritos.
Ante esto, dijo que es impor-

tante que las personas sean cons-
cientes de que si bien existe un 
decreto sobre la regularización 
aún no se cuenta con un módu-
lo dónde hacer esta regulariza-
ción, ni tampoco se les ha dado 
a conocer los procesos que se tie-
nen que llevar a cabo.

Sin embargo, aseguró que al-
go que nunca deben de hacer 
es brindar el título original de 
su auto a alguna asociación, ni 
tampoco deben de pagar para 
una regularización a personas 
que les aseguran que ya lo van 
a hacer, pues aun no existe na-
da en concreto.

ROMINA 
HERRERA

Ordena arresto y golpea 
a joven que participó en 
un choque, aunque firmó 
convenio con afectado
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

La alcaldesa Laura Mara Silva 
Fernández solapa y protege a 
la jefa de Policías de Laguna de 
Rey, quien está acusada de abu-
so de poder por los habitantes 
del poblado, quienes manifies-
tan su inconformidad porque 
la elemento golpea, amenaza y 
pese a que anteriormente fue 
dada de baja, regresó a labo-
rar al equipo de la Edil, men-
cionó Martín Rodríguez, padre 
del afectado.

María Antonia Juárez es la 
encargada de la Comandancia 
de esta comunidad y hace seis 
años fue dada de baja por ex-
torsionar a los habitantes, ade-
más fue acusada de abuso de 
autoridad, fue demandada en 
el Ministerio Público, sin em-
bargo, la Alcaldesa la volvió a 
contratar y la 
instaló en La-
guna de Rey 
para que esté 
a cargo de es-
ta Comandan-
cia del poblado, 
donde manda 
a los policías 
para que gol-
peen a la gente.

Hace 8 días, Wilfredo Rodrí-
guez Chairez, un joven trabaja-
dor de esta comunidad, condu-
cía la camioneta de su trabajo 
por el camino ejidal Las Sali-
nas, cuando le dio un rozón a 
otra unidad y le pegó al retro-

visor, ambos automovilistas de-
cidieron acudir a la Comandan-
cia Municipal para firmar un 
acuerdo y pagar los daños.

Sin embargo, la encargada 
de la oficina, María Antonia 
Juárez, al percatarse de la si-
tuación ordenó encerrar al jo-
ven por 36 horas y golpearlo, 
pese a que se habían puesto de 
acuerdo los dos involucrados 
en pagar los daños; fue golpea-

do por parte 
de los elemen-
tos por orden 
de ella y la ca-
mioneta Silve-
rado 2007 fue 
decomisada y 
exige una mul-
ta de 25 mil pe-
sos para regre-
sarla al dueño.

Dijo que el joven se resistió 
al arresto porque ya se había 
llegado a un acuerdo sin nece-
sidad de la detención, además 
la camioneta que se detuvo no 
fue la que provocó el incidente, 
es la unidad del papá del dete-

nido y pese a que no estuvo in-
volucrada en los hechos, se dis-
puso al corralón.

Mencionó que hace seis años 
la elemento María Antonia 
Juárez fue despedida por el co-
mandante Jorge de la Torre por 
los abusos de poder que come-
tía y por las extorsiones que ha-
cía a los habitantes.

“Ya fuimos al Ministerio Pú-
blico y nos enseñaron el acta 
de las mentiras de los policías 
y donde nos están multando 
con 25 mil pesos supuestamen-
te porque mi hijo se resistió al 
arresto y quebró un celular, nos 
están cobrando esta cantidad, 
estos daños nunca existieron, 
acudí al Ministerio Público el 
día lunes y el día martes había 
otro agente del Ministerio Pú-
blico a cargo, me parece injusto 
que se estén cometiendo estos 
abusos policiacos en el poblado 
y la Alcaldesa proteja a este tipo 
de personas que contrató para 
que cuiden los ejidos”, señaló.

z El joven Wilfredo Rodríguez fue 
golpeado y encerrado en las celdas 
por orden de la policía María Anto-
nia Juárez.

Ya fuimos al 
Ministerio Público 

y nos enseñaron el acta 
de las mentiras de los 
policías y donde nos 
están multando con 25 
mil pesos supuestamente 
porque mi hijo se resistió 
al arresto y quebró 
un celular, nos están 
cobrando esta cantidad, 
estos daños nunca 
existieron”
Martín Rodríguez
Padre del afectado

25 mil
pesos

Es la multa para recuperar una 
camioneta, que no participó en el 

accidente
 

Llevan brigadas de salud a colonias n 3E Se reúne Comisión de Seguridad  n 4E

z Por estar concentrados en el celular, el médico le recetó un medicamento 
equivocado.

Recetan medicamento
equivocado en Clínica 50

Le dan tratamiento para diabéticos

Se complica salud de 
paciente y permanece en 
observación

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un habitante el ejido Cua-
tes de Australia acudió a con-
sultar a la Clínica número 50 
del IMSS, pero no se percata-
ron que le entregaron medica-
mento equivocado al paciente, 
así lo denunció Guadalupe Za-
mora, derechohabiente.

La persona mencionó que 
acudió el día 1 de marzo a con-
sulta, a realizarse unos análisis 
clínicos y a su consulta de con-
trol médico, y fue atendida por 
el doctor Juan Pablo Hernández 
en el turno vespertino.

“Yo acudí por mis resultados 
de los análisis, me entregaron 
unos que no coinciden con mi 
nombre pero como yo soy una 
persona analfabeta, no sé leer 
ni escribir, no me percaté de la 
equivocaron, el médico tampo-
co se enteró que el nombre de 
la persona no coincide con mi 
nombre y me escribió mi rece-
ta médica; llegué a mi casa en el 
ejido Cuates de Australia y me 
tomé el medicamento que me 

recetó, yo no soy diabética y me 
empecé a sentir mal; en el ejido 
consulté con otro doctor y él se 
dio cuenta del error”, señaló.

Explicó que el médico de la 
comunidad la revisó y checó 
su glucosa y se dio cuenta que 
le recetaron un medicamento 
que no le correspondía y estu-
vo al pendiente de su salud has-
ta que se le normalizara.

La mujer mencionó que ese 
día el personal que labora en la 
Unidad Médica Familiar núme-
ro 50 del Seguro Social se en-
contraba concentrado en redes 
sociales y por ende ni se perca-
taron del error que cometieron 
al momento de entregar unos 
análisis equivocados.

Yo acudí por mis 
resultados de los 

análisis, me entregaron 
unos que no coinciden 
con mi nombre pero 
como yo soy una persona 
analfabeta, no sé leer ni 
escribir, no me percaté de 
la equivocación”
Guadalupe Zamora
Afectada

Filmarán 
Paradigma 
Ciénegas

Frontera 4E

Película

Alertan por 
fraudes en 
legalización

z Pasan en las calles ofreciendo un 
servicio de regularización de autos 
de procedencia extranjera.

z El campo empieza a sufrir por la 
sequía.

Quiere cumplir su sueño de ser astronauta
Joven estudiante del Conalep Frontera

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

A fin de cumplir su sueño de ser 
astronauta, Romina, una joven 
estudiante del Conalep Fronte-
ra, acompañada de sus docen-
tes buscarán becas y recursos 
suficientes para lograr su meta.

Romina He-
rrera Juárez, 
quien cursa el 
segundo se-
mestre en el Co-
nalep de Fron-
tera, dijo que su 
sueño es ser as-
tronauta, por lo 
que está enfo-

cada en sus estudios y siempre 
se esfuerza en dar lo mejor de 
sí para encontrar el apoyo ne-
cesario para seguir sus sueños.

La alumna mencionó que 
hace algunos días obtuvo el 
primer lugar en el XXI Concur-

so Nacional de Expresión Li-
teraria “La Juventud y la Mar” 
2021 y que constantemente se 
está preparando para tener un 
buen nivel educativo.

Mencionó que su sueño de 
ser astronauta nació desde que 
estaba en secundaria, cuando 
la maestra de Español les pidió 
trabajar en un tema, que lo de-
sarrollaran y después lo explica-
ran a sus compañeros, y su her-
mano que actualmente estudia 
Ingeniería en Metalurgia le ex-

plicó sobre la corriente alterna 
y la corriente directa. 

“Mi hermano me explicó so-
bre la corriente alterna y la co-
rriente directa y me pareció in-
teresante, expuse ese tema y 
para ello me vestí de Nicola 
Tesla, uno de mis científicos fa-
voritos, y como en esa ocasión 
no supe cómo explicar el tema 
a mis compañeros, pues me se-
guí preparando y me di cuen-
ta que la física es algo que me 
apasiona y que me puede ayu-
dar a cumplir mi sueño”, señaló.

Ante esto, ella en conjunto 
con sus maestros, buscan con-
seguir una beca para que se si-
ga preparando y pueda llegar a 
cumplir su sueño de ser astro-
nauta, por lo que acudieron a 
hacer esta petición al Ayunta-
miento de Frontera y seguirán 
tocando puertas con diferentes 
instituciones de Gobierno y em-
presarios.

z Docentes apoyan a Romina en su 
sueño de ser astronauta.

Acaba sequía con siembra de avena en ejido El Águila
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

La sequía ha acabado con los 
sembradíos  de avena y trigo en 
los campos del ejido El Águila, 
pues no ha llovido lo suficiente 

para que en los próximos me-
ses se pueda recolectar una co-
secha grande, señaló Julio César 
Delgado Rodríguez, productor.

Dijo que el Gobierno Fede-
ral no le da apoyos al campesi-
no, que es el que sufre para sa-

car adelante su trabajo, pues no 
reciben ningún beneficio para 
seguir trabajando las tierras y 
la sequía acaba sus sembrados.

Los labriegos trabajan la tie-
rra para sembrar calabaza, maíz 
y  forrajes, pero los sembradíos 

están pequeños por falta del re-
curso natural, no hay agua y no 
ha llovido lo suficiente.

“Somos los que llevamos el 
alimento a la mesa, por nues-
tro trabajo la gente puede llevar 
sus verduras y fruta a su hogar”.


