
Viernes 22 de abril del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Aníbal Díaz

ZÓCALO MONCLOVA

PRONNIF MANDA EL CASO A UN JUZGADO

Resolverá juez
disputa de niño
Padres del menor no 
respetan convenio con la 
Procuraduría

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Ante un juez será llevado el 
caso de Ramiro de 9 años, de 
quien sus padres se disputan 
su custodia.

La  delegada municipal de la 
Procuraduría de los Niños, las 
Niñas y la Familia (Pronnif), Da-
lila Rodríguez Aranda, señaló 
que los padres del pequeño no 
están respetando el convenio 
establecido con la dependen-
cia, por lo que se dará segui-
miento en el Juzgado  Familiar.

Indicó que este caso es com-
partido entre Pronnif Monclova 
y San Buenaventura, y  existen 
algunos antecedentes de vio-
lencia que no se pueden reve-
lar; sobre la guardia custodia 
no hay nada definido en don-
de un Juez haya aprobado que 
lo debe tener la madre.

Destacó que en la Pronnif se 
busca garantizar los derechos 
del niño, uno de ellos es el de-
recho a la familia y al niño se 
le están vulnerando porque los 
padres no se ponen de acuerdo.

“Nosotros tenemos que velar 
por la integridad física, psicoló-
gica, que el niño esté en un am-
biente sano y libre de violencia, 

ahorita las emociones del me-
nor sí están un poco contraídas, 
en cuanto al caso, como no hay 
ese acuerdo entre los padres lo 
que podemos hacer es canalizar 
al Centro de Justicia”, comentó.

Agregó que en el caso de que 
la mamá y el papá de Ramiro 
no llegaran a un buen convenio 
para  salvaguardar derechos de 
su hijo, se buscará la  familia de 
apoyo que pueden ser los abue-
los maternos o paternos.

“Solo hay un 
convenio, pero 

ante una autoridad 
jurisdiccional como es 
un juez no lo hay, se han 
hecho varios convenios 
en el cual las partes han 
incumplido”
Dalila Rodríguez Aranda
Delegada de la Pronnif

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

La violencia estalló en el campo 
del Centro Cívico de Castaños, 
durante un juego de softbol en-
tre las Divas y las Águilas, cau-
sando gran indignación a los 
ciudadanos pues sin importar 
que hubiera niños presentes, 
las integrantes de ambos equi-
pos se fueron a los golpes.

Durante el partido, las inte-
grantes del equipo Divas insul-
taban constantemente a la cat-
cher del equipo Águilas, la cual 
estuvo un tiempo soportando 
que le dijeran palabras altiso-
nantes, sin que el ampayer hi-
ciera algo para evitar que esta 
situación se saliera de control.

Ante esto, a mitad de partido 
estalló la violencia, por lo que 
jugadoras de ambos equipos 
comenzaron a golpearse unas 
a otras, por lo que algunos pe-
queños entraron al campo para 
evitar que golpearan a sus ma-
dres, así mismo, los esposos de 
éstas tuvieron que entrar para 
separarlas.

Jorge Esquivel, uno de los 
presentes, aseguró que esto se 
pudo evitar si el ampayer hu-
biera evitado que las jugado-
res del equipo Divas siguieran 
insultando a la catcher, pero es-
to lamentablemente jamás ocu-

rrió.
Así mismo, algunas perso-

nas solicitaron que se retirara 
a ambos equipos de la liga de 
softbol y que no se permitiera 
que estas jugadoras volvieran 
a entrar a alguno de los equi-
pos, pues están dañando al de-
porte con este tipo de actitudes 
y a sus hijos quienes lamenta-
blemente vieron cómo eran 
golpeadas.

Cabe destacar que hasta el 
momento no se ha dado a co-
nocer la postura de los directi-
vos de la liga de softbol, pero 
esperan que se sancione a am-
bos equipos.

z Estalla la violencia en el campo de softbol.

Se dan golpes frente a niños

Desatan mujeres violencia
durante juego de softbol

z Los hijos de las jugadoras estaban 
presentes.

z Dos ambulancias se encuentran en el estacionamiento y ninguna funciona.

z Buscarán usuarios visitar la sub-
delegación para que resuelva la pro-
blemática de la Clínica 9 del IMSS.

Rancho El Búfalo

Consume incendio forestal
80 hectáreas en Ocampo
Un fuerte incendio en el rancho El Búfalo ubicado en el municipio de 
Ocampo, consumió cerca de 80 hectáreas de pastizal.
El propietario del lugar, Juan Ramón Domínguez, solicitó apoyo inme-
diato a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ante la emergencia y 
un total de 23 elementos de las brigadas forestales conformadas por 
la Secretaría de Medio Ambiente, la Conafor y brigadistas voluntarios 
de Ocampo, llegaron hasta la zona del siniestro, y hasta ayer por la 
tarde-noche se encontraban en el combate.

n Verónica Preciado

Dice abuelo

‘No quiere
estar con
su mamá’
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

“Nosotros no queremos 
quitarle al niño, es él quien 
no quiere estar con su ma-
má”, aclaró Roberto Porti-
llo Castillo, abuelo pater-
no de Ramiro, a quien la 
ex pareja de su hijo, Gui-
mel Silva, denunció por 
pretender arrebatarle a su 
hijo.

“Se trata de mi nieto, có-
mo se lo vamos a quitar, 
nosotros estamos de acuer-
do que si el niño quiere es-
tar con su mamá que se va-
ya, el niño quiere estar con 
su papá, el día que me to-
caba ir a entregárselo, él 
mismo se escondía, me de-
cía que no fuera a dejarlo”, 
comentó.

Refirió que al contrario, 
la madre del pequeño es 
quien se pone en un plan 
de rebeldía, negándose a 
que el niño se quede unos 
días más con su padre.

“Ella puede decir lo que 
ella quiera sobre nosotros, 
yo no tengo influencias, si 
las tuviera no estaría per-
diendo el tiempo, pero me 
importa más mi nieto que 
cualquier cosa, nunca nos 
hemos opuesto a que esté 
con ella, el niño es el que 
no quiere estar”, dijo.

Mencionó que descono-
cen la razón por la cual su 
nieto no quiera estar con 
su mamá, aunque en una 
ocasión su hijo y su ex nue-
ra tuvieron un problema 
porque ella golpeó al niño.

“Aquí es ella la que no se 
presta para llegar a un arre-
glo, por eso nos vamos a ir 
por lo legal, en el Juzgado 
le dijeron  a mi hijo que no 
entregue al niño porque 
no puede estar a la fuerza 
donde no quiere”. 

En cuanto a la pensión 
que según su ex nuera no 
se le daba al niño, afirmó 
que su hijo siempre ha 
cumplido con la obliga-
ción e incluso cuando tra-
bajaba en Estados Unidos 
le mandaba más de lo que 
le correspondía.

“Nosotros somos humil-
des, de las creencias de an-
tes, sabemos que el niño 
debe estar con la mamá, 
pero es el niño quien no 
quiere, ese día que nos to-
caba entregarlo yo le ha-
blé por teléfono y le digo; 
el niño anda de vacaciones 
déjalo otros días aquí, ella 
se negó, hasta nos amena-
zó que nos iba a echar a la 
policía  y mi nieto lloran-
do decía que no se quería 
ir”, añadió.

z Roberto Portillo Castillo, 
abuelo del menor Ramiro.

Sin ambulancias

Enferman carencias
a Clínica 9 del IMSS
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La falta de operadores, cami-
llas y de ambulancias, provo-
can que el traslado de pacien-
tes en la Clínica No. 9 del IMSS 
salga costoso al contratar una 
unidad privada, denunció la de-
rechohabiente, Deborah López 
Requena.

Explicó que aunque existen 
ambulancias “especiales” pa-
ra urgencias, las cuales viajan 
con enfermera y médico a bor-
do, las dos que están en el es-

tacionamiento se encuentran 
descompuestas, por lo que es-
te servicio lo proporcionan los 

operadores de traslados ordi-
narios o ambulancias externas.

Para disminuir esta proble-
mática, algunos pacientes que 
necesitan trasladar a su fami-
liar a hospitales de alta especia-
lidad han optado por contratar 
ambulancias externas.

Cabe señalar que los usua-
rios del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) han de-
nunciado ante las autoridades 
médicas la falta de unidades y 
así como la mala atención mé-
dica en el Hospital unidad 9, 
por ello buscarán acercarse a 
Luis Enrique Martínez Cedi-
llo, titular de la Subdelegación 
Monclova, para que resuelva la 
problemática lo antes posible.

En Frontera

Clausuran
militares
chatarrera

n Frontera 2E


