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Arrebatan hijo a su madre
SE LO ‘PRESTA’ A LOS ABUELOS Y NO LO REGRESAN

z Camiones que surten gas, circulan  
sin ninguna supervisión por la Pulga 
pese a la aglomeración de gente.

No me dejan 
hablar con él, hay 

un acuerdo entre mi ex 
pareja y yo 
que el niño va 
ir cada fin de 
semana para 
su casa, pero 
sus abuelos 
pasan a recogerlo a la casa 
porque la pareja de mi ex 
no lo deja, el domingo le 
marqué a mi ex suegro, 
me dijo que ya no me lo 
iban a regresar”
Guimel Silva
Madre del pequeño

Afectada dice que 
Pronnif no la apoya 
porque sus ex suegros 
son influyentes

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

“Regrésenme a mi hijo”, fue la 
súplica de Guimel Silva, una 
madre angustiada que teme no 
volver a ver su niño Ramiro de 
9 años, pues sus ex suegros Ro-
berto Portillo Castillo y Yessika 
Hinojosa se niegan a entregár-
selo, luego de que el menor fue 

a pasar el 
fin de se-
mana en 
casa de 
sus abue-
los.

G u i -
m e l , 
quien es 
vecina de 
la  colo-
nia 16 de 
Abril en 
San Bue-
naventu-
ra, se se-
paró del 
padre de 
s u  h i j o 
hace tres 

años y hace un año firmaron 
un convenio con la Pronnif pa-
ra establecer la guarda custodia 
y los días de conviviencia.

Señaló que los días de convi-
vencia que le tocan a su ex pare-
ja, son sábado y domingo, pero 
ya pasaron tres días y los abue-
los no se lo quieren regresar, su 
intención es quedarse con él pa-

ra luego llevárselo fuera del país.
Mientras las lágrimas caían 

en su rostro, Guimel dijo que 
es una injusticia que le quieran 
arrebatar a su niño, pues desde 
la separación de su ex pareja 
ella fue quien lo sacó adelante, 
mientras su ex pareja, Ramiro 
Portillo Hinojosa, se olvidó por 
completo de sus obligaciones 
como padre.

“El papá ahorita no da la ca-
ra, haz de cuenta que no existe, 
a los abuelos yo no les hice na-
da, ellos son los que tienen pro-
blemas conmigo, nunca me han 
dejado vivir en paz, ven que es-
toy bien con mi actual pareja y 
me lo quieren quitar. Mi ex fue 
de mojado por allá se encontró 
con otra mujer y no le mandaba 
la pensión al niño, yo me puse a 
trabajar y cuidar al niño, los ex 
abuelos no estaban al pendien-
te de él, cuando me junté em-
pezaron ellos alegar que me lo 
iban a quitar”, dijo.

Detalló que no es la primera 
vez que ocurre, en otra ocasión 
los abuelos lo tuvieron un mes 
y ahora definitivamente quie-
ren quedarse con él, además 
tienen al niño amenazado pa-
ra que no hable ni siquiera por 
teléfono con ella.

Respecto a la intervención de 
la Pronnif, manifestó que la de-
pendencia no le ha dado el res-
paldo a pesar de que existe un 
convenio firmado, “La licencia-
da me dijo que necesitaba pe-
dir el comprobante del conve-

nio en las oficinas de Monclova 
para poder actuar, luego se lo 
llevó y ya no me quiere atender”.

“Los señores se sienten muy 
influyentes porque están bien 
metidos en la política, por eso 
no les hacen nada, tienen bien 
malcriado al niño, como ellos 
tienen todas las comodidades 
y yo en mi casa no tengo inter-
net, lo hacen que se quede allá”.

Afirmó que no existe una ra-
zón por la cual le quiten la cus-
todia de su hijo, las autorida-
des, en este caso la Pronnif, no 
ha determinado que el niño se 
encuentre en riesgo en su ho-
gar, agregó.

z Roberto Portillo Castillo es el 
abuelo del menor.

z Ramiro Portillo Hinojosa es el 
padre del niño.

9
AÑOS

 Es la edad del menor 
que no ve a su madre

3
AÑOS

han pasado desde la 
separación

Gobierno Federal no da fecha para iniciar construcción de Clínica 51  n 3E

Circulan las 
pipas de gas 
por la Pulga 
sin vigilancia

Temen tragedia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Habitantes de la colonia Bella-
vista denunciaron la impruden-
cia de una pipa surtidora de gas 
que se metió entre los puestos 
de la Pulga pues temían que 
ocasionara un accidente debi-
do a la aglomeración de perso-
nas, Protección Civil Regional 
tomará cartas en el asunto.

El ciudadano Ignacio Ríos 
señaló que las pipas de gas po-
nen en riesgo tanto a comer-
ciantes como a clientes, ya que 
la mañana de ayer durante la 
Pulga de los miércoles, sobre 
la calle Aquiles Serdán, una pi-
pa se atravesó entre los puestos, 
creando temor en los  presentes 
de que ocasionara un accidente.

Por ello solicitó a las gase-
ras a tener conciencia y no an-
dar en las “pulgas” o donde hay 
aglomeración de gente.

Dijo que los vecinos se mos-
traron molestos porque no exis-
te vigilancia ni alguna persona 
de Tránsito que tome el con-
trol de seguridad en estos luga-
res, así también como las per-
sonas de Protección Civil que 
no asistan a recorrer o inspec-
cionar los negocios de comida.

Añadió que espera que las 
autoridades hagan algo antes 
de que suceda una tragedia que 
cobre vidas humanas.

Por otra parte, el Coordina-
dor Regional de Protección Ci-
vil, Fernando Orta Dávila, dijo 
que hará un llamado a los due-
ños de las gaseras para evitar 
que dichos camiones acudan 
a las Pulgas y quien no acate 
la instrucción será sancionado 
por el departamento.

z Provoca temor pipa de gas entre 
los comerciantes.

Despachan 
a Pichirilo
gasolina 
contaminada
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Siguen sumando vehículos daña-
dos por gasolina contaminada; 
automovilista señala que avan-
zó solo dos semáforos y se averió 
su coche.

El payaso “Pichirilo” publi-
có en sus redes sociales: “Cuan-
do cargue gasolina pida que le 
carguen gasolina ... Por qué le 
pueden dar agua de pepino.. es-
tá bien que hace calor pero no 
manchen ya mi combi está des-
compuesta, mínimo la bomba 
de gasolina que tengo que com-
prar”(sic), posteó.

En entrevista  “Pichirilo” seña-
ló que esta era la segunda ocasión 
que sus vehículos sufrían el des-
perfecto de la bomba de gasolina 
por el combustible contaminado.

“La primera 
vez fue a mi va-
goneta, la repa-
ración me salió 
en 1,600 pesos, 
ahora mi combi 
y aún no sé cuán-
to me va a costar 
repararla”, refirió.

Destacó que 
cargó gasolina en 

un establecimiento  sobre la ca-
rretera 30, frente a la colonia Ma-
quinita y que sabía que no se iban 
a hacer responsables.

“Como no te dan ni ticket ni 
nada, ni cómo les reclames, pe-
ro no es justo que uno hace el 
esfuerzo por salir adelante y el 
trabajo apenas se está dando de 
nuevo tras la pandemia, uno para 
ir a trabajar tiene que moverse en 
su coche, y ese día iba a un even-
to, me quedé tirado, pero por for-
tuna llegué a tiempo a cumplir”, 
comentó.

Apuntó que había escucha-
do de más casos, pero nadie se 
ha hecho responsable de los da-
ños a los vehículos, por ello seña-
ló que utilizó sus redes para que 
la gente tome su precaución.

z Desde el 2019 ejidatarios de Las Flores, interpusieron la denuncia por abi-
geato y no han tenido respuesta.

z Aun se siguen reportando robos de ganado caprino en diferentes ejidos.

Olvida Fiscalía 
denuncia por 
robo de ganado
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Productores del ejido Las Flores 
esperan que la Fiscalía General 
del Estado le dé seguimiento a 
las denuncias por abigeato que 
interpusieron desde hace tres 
años, pues a la fecha no hay un 
avance y el robo de ganado con-
tinúa.

Juan Campuzano, productor 
de la comunidad rural, señaló 
que en el 2019 denunciaron an-
te el Ministerio Público el robo 
de nueve vacas y alrededor de 12 
cabezas de ganado caprino, sin 
embargo, en este tiempo que 
ha transcurrido no han tenido 
una repuesta sobre el avance de 
la investigación.

“Están detenidas las denun-
cias y como después se atravesó 
la pandemia, nosotros ya no fui-
mos para insistir que le dieran 
seguimiento, ya son tres años y 
lo que queremos es poner a los 
responsables ante las autorida-
des para ver su así actúan, por-
que no nos creen”, comentó.

Señaló que el robo de anima-
les se sigue presentando en Las 
Flores y otros ejidos como San 

José del Águila y Huizachal, pe-
ro los ejidatarios ya no quieren 
denunciar ante la apatía de la 
autoridad competente.

“Nosotros tenemos la sos-
pecha de que los responsables 
de los robos son gente de las 
mismas comunidades, por eso 

queremos pescarlos al momen-
to para hablarle a la Policía y se 
tomen cartas en el asunto”, dijo.

Agregó que los presuntos 
responsables aprovechan cuan-
do el ganado sale a buscar la co-
mida en los agostaderos para 
cometer el delito.

Lleva tres años

z Los delincuentes ingresaron a la 
escuela la noche del lunes y robaron 
el cableado, entre otras cosas.

Vandalizan la primaria Victoriano Cepeda
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Vandalizan aparatos de mini split 
de la primaria Victoriano Cepeda; 
delincuentes violan la seguridad 
e ingresan al plantel de la Occi-
dental y se llevan hasta cableado 

eléctrico.
La directora Pilar Góngora, di-

jo que los ladrones ingresaron la 
noche del lunes a la escuela que 
tiene hasta con rejas los climas.

El reporte indica que robaron 
material escolar e intentaron lle-
varse un aire acondicionado, el 

cual dejaron abandonado cuan-
do no pudieron cargarlo, pero sí 
se llevaron un compresor.

Algunos docentes dieron par-
te a las autoridades del robo, pues 
hubo destrozos en ventanas y sa-
lones y hallaron herramienta que 
dejaron abandonada.

Limpian calles y banquetas
Intensas acciones de limpieza, en calles y banquetas 
se lleva a cabo en el Pueblo Mágico.

Intensa campaña en Ciénegas

Frontera 4E

1,600
pesos
Fue el costo 
de la anterior 

reparación
 


