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Salvan a su hija
“secuestrada”

EX PAREJA SE LA LLEVA A MONTERREY

OLVIDO 
GONZÁLEZ

Pensé que ya 
no regresaría a 

Frontera, era tanto mi 
miedo que no sabía qué 
hacer”.

Creí que ya no 
volvería a ver a mis 

padres, a mis hijos, hoy 
agradezco a Dios que 
estoy viva y que pude 
volver
Estrella Elizabeth
Víctima

La mujer estaba 
encerrada en una 
habitación y era 
golpeada por el sujeto

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una joven madre de familia fue 
rescatada por sus padres tras su-
frir “secuestro” por su ex pare-
ja en el Estado vecino de Nuevo 
León; “hasta dos días sin comer, 
me golpeaba, me dejaba ence-
rrada, yo sólo quería que mi 
mamá llegara por mí”, reveló 
la víctima de violencia.

Hace tres meses, Estrella Eli-
zabeth, se fue a vivir a Monte-
rrey, Nuevo León, con el que se 
suponía era el amor de su vida, 
dejando a sus tres hijos bajo el 
cuidado de sus padres, Lorena 
García y Miguel Ángel Álvarez, 
pero tan solo pasaron algunos 
días para que su “príncipe” se 
convirtiera en un “monstruo” 
que la dejaba encerrada bajo 
llave y sin probar alimento has-
ta por por dos días.

Pero el corazón de una ma-
dre jamás se equivoca y la in-
quietud de doña Lorena al sa-
ber poco de su hija y cuando la 
escuchaba a través de llamadas 
telefónicas la hicieron preocu-
parse más, hasta el día que ha-
bló con una vecina de su hija, 
quien le reveló que Estrella no 
estaba bien, ya que sufría mal-
trato por su pareja Luis “N”.

“Escuché lo que me dijo la se-
ñora y sólo le dije; échemela en 
un Uber acá en Frontera lo pa-
go yo”, abundó la señora Lorena, 

pero como si la suerte estuvie-
ra en contra de su hija Estre-
lla, quien esperaba que ese día 
su verdugo se saliera “disque a 
trabajar” para poder escaparse 
y regresar con su familia.

Pero Luis salió unos minu-
tos y cuando regresó, sólo le di-
jo a Estrella; “recoge tus cosas 
nos vamos”, fue así que la veci-
na perdió contacto con la joven.

Al conocer que se había cam-
biado de casa, Lorena junto a 
su esposo se trasladaron has-
ta la Sultana del Nor-
te, para denunciar que 
su hija sufría violencia 
física y estaba “secues-
trada” por su pareja.

Luego de interpo-
ner la denuncia, las 
autoridades neonole-
nesas se movilizaron 
rápidamente dando 
con el paradero de la 
joven y al llegar al do-
micilio donde se en-
contraba, Luis abrió un canda-
do para meterse hasta el fondo 
de una vivienda y en un cuar-
to bajo llave estaba encerrada 
Estrella.

“Pensé que ya no regresaría 
a Frontera, era tanto mi miedo 
que no sabía qué hacer”, reveló 

la víctima de violencia, quien di-
jo que pasaba hasta dos días sin 
comer, sufriendo golpes y encie-
rro, “yo sólo quería que mi ma-
má viniera por mí”, dijo Estrella.    

“Creí que ya no vol-
vería a ver a mis pa-
dres, a mis hijos, hoy 
agradezco a Dios que 
estoy viva y que pude 
volver, aquí en Fronte-
ra realizaré la denun-
cia en el Centro de 
Justicia y Empodera-
miento para las Mu-
jeres, para evitar que 
Luis se me acerque y 
me haga daño a mí 

o a mi familia, ya que él es un 
hombre malo que no anda en 
buenos pasos”, añadió la joven.

Finalmente, dijo que no fue 
detenido en el vecino Estado 
de Nuevo León, pero que espe-
ra que aquí él jamás se le vuel-
va a acercar.

z Sus padres Lorena García y Miguel Ángel Álvarez, fueron a rescatarla a 
Nuevo León.

z Estrella Elizabeth, sufrió secues-
tro y golpes en manos de su ex 
pareja Luis.

3
MESES

 Estrella se fue a 
vivir con el sujeto a 

Monterrey

Despiden a Maribel entre llanto y dolor en panteón de San Buena  n 4E

Evade 
padre la
pensión 
a hijo

Temen influencias

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Autoridades municipales están 
protegiendo a Adrián Cepeda 
Chávez, quien es empleado de 
Protección Civil en Nadadores 
y se niega a otorgarle la pen-
sión alimenticia a su hijo Emi-
liano, de 11 años, denunció Olvi-
do González, abuela del menor.

Mencionó que la ex pareja 
de su hija Karina Pérez Gonzá-
lez, trabaja en el Municipio des-
de hace casi cuatro años, pero 
desde que nació el niño se des-
lindó de su responsabilidad co-
mo padre y no le da su pensión.

Comentó que Adrián es ope-
rador de la ambulancia de Pro-
tección Civil, y firmó ante el 
síndico Gilberto Reyes Guajar-
do,  que se iba a hacer respon-
sable de dar el 20 por ciento de 
su sueldo, así se acordó a través 
de los juzgados familiares.

“Ni el síndico ha cumplido, 
hablé con la presidenta muni-
cipal Alejandra Huerta y ella 

nos manda con 
el departamen-
to jurídico don-
de nos piden 
una hoja de los 
juzgados, el ni-
ño no tiene que 
pagar las culpas 
de que lo prote-
jan a él, mi nie-

to lo necesita para los gastos 
de la escuela”, comentó la in-
conforme.

Afirmó que el Síndico del 
Ayuntamiento, sólo le da lar-
gas al asunto cuando pueden 
descontarle el porcentaje de 
la pensión de su mismo suel-
do, sin embargo, lo protegen 
sólo por ser empleado del mu-
nicipio.

“Cómo es posible que ten-
gan gente irresponsable tra-
bajando aquí, ya no sabemos 
a dónde recurrir, si confiar en 
las autoridades, en el 2015 cuan-
do él trabajaba en Teksid ya se 
había hecho un convenio ante 
los juzgados y se salió de traba-
jar con tal de no darle nada al 
niño”, dijo.

Indicó que hace dos meses 
volvió a hacer el convenio ante 
la Sindicatura del Ayuntamien-
to, pero sigue sin cumplir con 
su obligación, pues además de 
ser irresponsable rechaza a su 
propio hijo.

“El niño cuando lo ve lo bus-
ca,  lo ve en la Plaza Principal, 
va y lo abraza y él lo rechaza”, 
agregó.

450 jóvenes asistieron, cuando 
estaban disponibles 3 mil dosis

Desairan jóvenes
vacuna anticovid
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Adolescentes de Ciudad Fronte-
ra desaíran la vacuna contra el 
Covid-19; en dos días de jorna-
da de vacunación sólo se apli-
caron alrededor de 450 dosis 
de las 3000 que estaban desti-
nadas para el municipio rielero.

Los Servidores de la Nación 
que estuvieron esperando a que 
llegaran los jóvenes de 12 a 17 
años, se encontraron con la sor-
presa de que hubo poca parti-
cipación para recibir el biológi-
co Pfizer.

Por ello, se le pidió que los 
padres de familia llevaran a sus 
hijos a que recibieran la vacuna 

para evitar que a futuro se con-
tagien del Covid-19, sin embar-
go, no se tuvo el éxito que se es-

peraba pues se desperdiciaron 
más de 2500 dosis del biológi-
co Pfizer.

Escasa participación en Frontera

z Para asear la institución sacan 
agua de la cisterna.

z Escuela Primaria Américas Unidas 
de Ciudad Frontera, tiene dos sema-
nas sin agua y luz.

Estudian en candentes aulas
Cumple dos semanas sin agua y sin luz

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Madres de Familia de la Escuela 
Primaria Américas Unidas mani-
festaron que tienen dos semanas 
sin agua, ni luz y que los inten-
sos calores  han causado desma-
yos entre los menores y hemorra-
gia nasal.

Con miedo 
a epresalias, va-
rias madres de 
familia omitie-
ron su nom-
bre, pero María 
González, di-
jo que sus hijos 
son estudiantes 
de la primaria y que desde hace 
dos semanas el plantel está en pé-
simas condiciones.

Detallaron que por parte del 
Ayuntamiento que preside Ro-
berto Piña, ya no recibirán apo-
yo, ni para rehabilitar la energía 

eléctrica, ni el líquido vital.
Por ello, solicitaron a las auto-

ridades educativas que gestionen  
al Estado para que la escuela reci-
ba los servicios básicos.

“La respuesta de las autorida-
des es que nos aguantemos”, “no 
es posible, son más de 300 alum-
nos en la mañana y en la tarde 

120 estudiantes, 
ya hubo niños 
desmayados, 
con hemorra-
gias nasal, por-
que el calor es-
tá muy fuerte, 
no es posible 
que no tengan 
cerebro para 

pensar que los niños sufren por 
las pésimas condiciones que hay”, 
dijo una de las madres.

 Dicha escuela ubicada en la 
colonia Occidental ha sido vícti-
ma de ladrones y vandalismo en 
más de cuatro ocasiones.

Cuatro
veces

Los ladrones han visitado la 
escuela Américas Unidas

 

Hallan a jovencita desaparecida
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La Fiscalía Especializada en Per-
sonas Desaparecidas emitió 
una alerta por la desaparición 
de una jovencita  de Frontera; 
Sonia Sánchez Martínez, madre 
de la menor, pidió la colabora-
ción de la ciudadanía para dar 
con el paradero de su hija, sin 
embargo, en menos de 24 horas, 
la Fiscalía informó que la menor 
fue localizada con vida y canali-
zada a Pronni la tarde de ayer.
Alessandra Michel Ramírez Sán-
chez, de 16 años, había sido 

vista por última vez el 9 de ma-
yo  en su domicilio en la colo-
nia Borja, por ello, el lunes 16 de 
mayo, el Protocolo fue activado 
al considerar que la joven pue-
de estar en riesgo, toda vez que 
puede ser víctima de un delito.
Fue a las 20:00 horas, del 9 de 
mayo, que su familia la vio por 
última vez y fue su madre, quien 
dijo que no tenía ningún proble-
ma con su hija.
A 13 horas del reporte de desa-
parición, la menor fue localizada 
cerca de su casa, es todo lo que 
informó la Fiscalía.


