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Vacunan a rezagados 
en módulo especial

TODO EL MES PODRÁN INMUNIZARSE

Acusa a personal del Centro de Empoderamiento

Le niegan denuncia contra su abusador
Afectada afirma que el 
hombre estaba detenido 
y a ella la trataron de 
forma grosera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Víctima de violencia de un de-
pravado que fue detenido al 
provocar daños en su propiedad 
y exhibir sus genitales a sus ve-
cinas, asegura que fue ignorada 
por las encargadas y la Ministe-
rio Público asignada al Centro 
de Empoderamiento para las 
Mujeres en Frontera, que tra-

tándola de forma grosera des-
estimaron tomar su formal de-
nuncia con el hombre que por 
dicha incompetencia ya se en-
cuentra en libertad nuevamen-
te con el riesgo de atentar con-
tra ella.

La preocupada mujer, Jazmín 
Nuncio Rodríguez con domici-
lio en la colonia Borja, dijo sen-
tirse desprotegida luego de que  
Deyanira Nájera, encargada del 
Centro de Empoderamiento y 
una licenciada de apellido Ma-
rrero se negaron a tomar su de-
nuncia contra su agresor, Agus-
tín García Sánchez.

“Ya había ido al Empodera- miento y la atención fue pésima 

por parte de la licenciada Marre-
ro, en vez de ayudar te callan, no 
te dejan hablar y no te atienden, 
yo estaba lista para armar una 
denuncia y no me lo permitió, a 
pesar de haber un detenido, me 
trató mal y yo sólo esperaba que 

cumpliera con su trabajo”.
Explicó que en un principio 

Deyanira Nájera la había aten-
dido bien, pero después habló 
con la licenciada Marrero y tras 
esa conversación la volvió a tra-
tar mal.

Ya había ido al Empoderamiento y la atención fue 
pésima por parte de la licenciada Marrero, en vez 

de ayudar te callan, no te dejan hablar y no te atienden, 
yo estaba lista para armar una denuncia y no me lo 
permitió, a pesar de haber un detenido, me trató mal y 
yo sólo esperaba que cumpliera con su trabajo”
Jazmín Nuncio Rodríguez
Víctima de violencia

z Denuncian omisión del Centro 
de Justicia y Empoderamiento para 
las Mujeres, la quejosa señaló que 
no recibió atención ni buen trato 
de parte del personal de la depen-
dencia.

La vacunación es para 
las personas mayores 
de 18 años y reciben la 
AstraZeneca
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los elementos del 105 Batallón 
de Infantería llevaron a cabo la 
vacunación de la cuarta dosis 
contra el Covid-19 a personas 
mayores de 18 años; de acuerdo 
al Plan Nacional de Vacunación 
se aplicaron primera, segunda, 
tercera dosis así como el refuer-
zo, indicó el comandante coro-
nel Gerardo Reyes Fuentes.

Actuando en el marco del 
plan de vacunación y a fin de 
reforzar las acciones de salud 
por parte del Gobierno Federal, 
los efectivos prepararon módu-
los extraordinarios, para llevar 
acabo la jornada.

“No se trata exclusivamente 
de una cuarta dosis, sino que 
pueden acudir aquellas perso-
nas que no tienen dosis, o que 
tienen únicamente la primera, 
segunda o el refuerzo”, apuntó. 

Explicó que están aplicando 
la vacuna de AstraZeneca, en el 
horario de las 9 de la mañana a 
las 6 de la tarde, de ayer y hoy 
miércoles 13 de abril, en la ex-

planada de Presidencia Munici-
pal de Frontera y en el parque 
municipal de Monclova. 

Así también en el lugar de la 
aplicación, el capitán de Sani-
dad del Ejército Mexicano, Erick 

Alberto Peña, mientras aplicaba 
las dosis a los habitantes les ex-
plicaba que para poder recibir 
la aplicación de la cuarta dosis 
tendría que reunir algunos re-
quisitos que se les indican en 

el módulo.
La señora Gloria Chávez Ra-

mírez de 67 años de edad, dijo 
que acudir aplicarse la vacuna 
en su cuarta dosis, ya que de-
sea estar sana ante este virus, 
por lo que mencionó que el día 
de hoy llevaría a su familia para 
que sigan protegidos.

z Gloria Chávez Ramírez, de 67 años 
de edad, se aplicó la cuarta dosis.

z Elementos del 105 Batallón de Infantería aplicaron vacunas contra el Covid-
19.

No se trata exclusivamente de una cuarta dosis, 
sino que pueden acudir aquellas personas que 

no tienen dosis, o que tienen únicamente la primera, 
segunda o el refuerzo”,
Coronel Gerardo Reyes Fuentes
Comandante del 105 Batallón  de Infantería

Ya respira 
Maribel por 
sí misma, su 
salud mejora

Afirma su papá

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Pasarán a Terapia Intermedia a 
Maribel, la joven que fue atro-
pellada al salir del Lienzo Cha-
rro de la colonia Occidental 
y será extubada durante las 
próximas horas, pues ya logró 
respirar por sí misma y además 
mejoró su salud.

Juan José Domínguez, padre 
de la joven, dijo que afortuna-
damente ella está respondien-
do bien a los tratamientos y es 
por ello que ya realiza algunos 
movimientos y que está empe-
zando a respirar por sí sola, lo 
cual hace que empiece a salir 
de peligro.

Sin embargo, 
los médicos ase-
guran que aún 
está en peligro, 
pues ella no ha 
despertado, lo 
cual esperan 
que haga du-
rante los próxi-
mos días pues 
de esta forma sabrán cuál es la 
situación real de la jovencita.

“Mi hija sigue grave, estará 
aquí un tiempo más pero lo 
bueno es que ella está empe-
zando a reaccionar, los médicos 
nos dicen que no hay que per-
der la esperanza y menos aho-
ra que será trasladada a Terapia 
Intermedia, pues ya se está recu-
perando”, señaló.

JUAN JOSÉ 
DOMÍNGUEZ

z Con maleza y en mal estado se 
encuentra la ciclovía.

z Comerciantes no respetan la 
ciclovía y cierran el paso a los depor-
tistas.

Comerciantes invaden el espacio para ciclistas

Abandonan ciclovía en Frontera
Está llena de maleza 
y bastante dañado su 
pavimento ante la falta 
de mantenimiento y mal 
uso de los ciudadanos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Clubes de ciclistas solicitan a 
las autoridades de Frontera dar 
mantenimiento a ciclovía, ya 
que el pavimento está dañado 
y hay mucha maleza, señaló el 
ciclista Miguel Jiménez Cruz.

En entrevista, señaló que co-
merciantes del paraje 8 de Ene-
ro no respetan dicha arteria, 
además de que la han dañado 
al hacer mal uso de ella.

“Entregamos un oficio pa-
ra que se atienda el llamado y 
ayude debido a que la vía que 
está construida al lado sur de 
la carretera está dañada, mucha 

gente acude con carriolas e in-
cluso con carros de llantas grue-
sas que dañan el lugar, mientras 
que las constructoras, los autos 
y los transeúntes se han encar-
gado de dañarla también en 
otros puntos y los comercian-
tes la invaden con sus puestos”.

Detalló que diariamente los 
trabajadores utilizan la ciclovía 
para irse a su trabajo, así como 
los clubes de ciclistas, pero por 
el espacio, en ocasiones ha ha-
bido accidentes, ya que la ciclo-
vía es precisamente para los ci-
clistas, no para autos.

Sin embargo, otro problema 
que aqueja a los deportistas es 
que no cuentan con buena ilu-
minación y que hay áreas que 
están llenas de hierba o cuentan 
con cosas atravesadas, así como 
animales.

“Las autoridades deben de 
actuar, rehabilitar la ciclovía ya 
que es un buen proyecto para 
los deportistas, pero la gente no 

respeta y el Alcalde de Frontera 
no atiende a nuestra petición”, 
concluyó.

Las autoridades deben de actuar, rehabilitar la ciclovía ya que es 
un buen proyecto para los deportistas, pero la gente no respeta y el 

alcalde de Frontera no atiende a nuestra petición”
Miguel Jiménez Cruz
Ciclista

Perderán hoteleros
con aforo controlado
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Debido a que no solicitaron al 
Subcomité Regional de Salud 
que se autorice un aforo del 100, 
los hoteles de Cuatro Ciénegas 
van a dejar de ganar mucho di-
nero en la temporada vacacional 
de Semana Santa, reconoció el 
presidente de la Oficina de Con-
venciones y Visitantes en Mon-
clova, Enrique Ayala Quintanilla.

Consideró que las condicio-
nes estaban dadas para que se 
pudiera elevar de 70 a 100 por 
ciento el aforo en  hoteles del 
Pueblo Mágico porque nunca 
han sido foco de infección del 
Covid-19.

Sin embargo, dijo, hacer esa 
solicitud al Subcomité Regional 
de Salud correspondía a la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles de Coahuila, no a la OCV.

Admitió que a los hoteles de  
Ciénegas les hubiera favorecido 
que se hubiera solicitado y auto-
rizado un aforo del 100 por cien-
to en esta temporada vacacional.

Al preguntarle si entonces ya 
no se puede hacer una solicitud 
en ese sentido, dijo: “Lo tiene que 
hacer la Asociación de Hoteles, a 
lo mejor se puede presentar una 
carta petición a última hora”.

Reconoció que los hoteles van 
a perder mucho dinero por no 
poder trabajar con un 100 por 
ciento de aforo, pero consideró 
que lo más importante son los 
empleos que se pudieran recu-
perar en el sector.

Dijo que hasta que se autorice 
un aforo del 100 por ciento, los 
hoteles de los pueblos mágicos 
van a poder recuperar los em-
pleos que se perdieron.

Trabajan al 70% en Semana Santa

z El aforo actual de los hoteles es 
del 70 por ciento . 


