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‘Quiero que pague por
la muerte de mi marido’

MARTHA 
DÁVILA

DEYANIRA 
NÁJERA

VIUDA DE MECÁNICO ASESINADO, CLAMA JUSTICIA

Afirma que su esposo 
Roberto Misael Morales, 
nunca le dio un servicio 
a los vehículos del 
homicida

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

La paz para la familia de Rober-
to Misael Morales Nandín, mecá-
nico que fue asesinado en el mu-
nicipio de Castaños, terminó de 
manera tan abrupta como la vi-
da de su ser querido, por lo que 
su viuda e hijos desean ver que 
el culpable de la tragedia pague 
con cárcel, en reclamo de justi-
cia y un poco de serenidad para 
sus corazones. 

En entrevista la amable mu-
jer abrió las puertas de su ho-
gar donde detalló que ella y su 
hijo de 18 años se harán cargo 
del taller mecánico, ya que es el 
principal sustento de la familia, 
y era con el que el señor Rober-
to mantenía a su familia.

Para la señora Ady Rodríguez 
Flores la situación no ha sido na-
da fácil, pues en un instante le 
arrebataron a su compañero, al 
amor de vida y padre de sus hi-

jos.  
“Yo pido justicia para mi espo-

so, porque no se vale que vengan 
hasta mi casa a arrebatarle la vi-
da, él (Josué ‘N’) llegó con armas 
a mi domicilio, llegó a quitar la 

paz de mi casa, son momen-
tos muy difíciles para mí y pa-
ra mis hijos”, comentó la viuda 
de Morales Nandín, Ady Rodrí-
guez Flores.

Recordó que en el mes de 

septiembre del presente cum-
plirían 20 años de casados, espa-
cio donde procrearon cinco hi-
jos de ahora 18, 17, 16, 10 y 4 años 
de edad, pero el camino mutuo 
fue truncado por una discusión 
y una certera bala a manos del 
ex director de Desarrollo Urba-
no y Copladem de ese municipio, 
Josué ‘N’, quien fue vinculado a 
proceso y ya se encuentra en pri-
sión en la ciudad de Saltillo.

Además, aclaró que jamás 
su esposo le había hecho al-
gún trabajo a sus vehículos, ya 
que Josué “N” trae vehículos de 
agencia; “Mi esposo no le hizo 
ningún trabajo, él y su familia 
traen carros nuevos que ima-
gino llevan a la agencia a que 
les hagan el servicio, así que no 
pueden decir que ya tenía al-
gún problema con mi esposo”, 
explicó. 

La viuda de quien apoda-
ban ‘El Toro’, señaló que con-
fía en Dios y en las autoridades, 
pues reitera que desea verlo pa-
gar por la muerte de su esposo.

“Yo no pido reparación del 
daño, yo pido primero justicia, 
si la justicia el día de mañana le 
pide alguna reparación, ella sa-
brá, yo no, yo quiero justicia”, fi-
nalizó.

z Señaló que ella y su hijo se harán cargo del taller ya que es el sustento de 
la familia.

Yo no pido reparación del daño, yo 
pido primero justicia, si la justicia el 

dia de mañana le pide una reparación, ella 
sabrá, yo no, yo quiero justicia”.
Ady Rodríguez Flores
Viuda del mecánico Roberto Misael Morales Nandín
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Atacan nervios a menor por vacuna
Ni su madre logra tranquilizarlo

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Entre mordidas y patadas, un 
menor de 12 años de edad se 
resistía a que las enfermeras 
le aplicaran la vacuna del Co-
vid-19, por lo que tuvieron que 
llamar a su madre, para luego 
entre cuatro personas someter-
lo y poder aplicarle el biológico.

El miedo a las vacunas o agu-
jas, es algo común; con la va-
cunación contra el Covid-19 se 
han tenido casos donde adultos 
como jóvenes entran en pánico.

Ayer un joven de 12 años, Ed-
win, hizo la fila entre los jóve-
nes, pero conforme iba avan-
zando se puso nervioso y justo 
cuando ya era el momento de 
recibir su vacuna, intentó esca-
par por las sillas del lugar.

Los Servidores de la Nación 

le hablaron a su madre que lo 
esperaba afuera del módulo de 
vacunación.

Al acercarse la madre del me-
nor, quien omitió su nombre, 
dio la autorización para que en-
tre los enfermeros y enfermeras 
lo sujetaran de pies y brazos.

En el primer intento, Edwin 
lanzó una mordida a la mano 
de la enfermera, pero en el se-
gundo intento pudieron apli-

carle el biológico.
Ayer en Castaños inició la 

jornada de vacunación de me-
nores de 12 a 14 años, logrando 
inmunizar a más de mil 800 
adolescentes.

Se logró buena respuesta en 
esta primera fase de la vacuna-
ción y fueron los padres de fa-
milia quienes llevaron a sus hi-
jos a recibir la vacuna contra el 
Covid 19.

z Tuvieron que sujetarlo entre cuatro personas.
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Alerta por 
alza de
mujeres 
agredidas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Hasta 25 mujeres son atendidas 
en el Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres en 
un día, con relación al año an-
terior en el periodo de enero a 
mayo, han aumentado las de-
nuncias por violencia a muje-
res de la Región Centro.

Deyanira Nájera Muñoz, ti-
tular del CJEM en la región, ma-
nifestó que algunas son nuevas 
usuarias que acuden por pri-
mera vez a solicitar los servicios 
del centro, también hay usua-
rias subsecuentes que continúan 
con trámites ya sea en área ju-
rídica, de Ministerio Público, de 
Fiscalía o bien, van a sus terapias.

Destacó que lo que más 
abunda es la violencia física y 
psicológica por parte de las pa-

rejas o ex pare-
jas, de acuerdo 
a los datos que 
se toman de las 
mismas usua-
rias que son 
agredidas y se 
acercan al Cen-
tro de Justicia 
para solicitar el 

apoyo.
Nájera Muñoz afirmó que en 

este año no se han registrado fe-
minicidios en la Región Centro, 
no obstante se presenta un in-
cremento en las denuncias por 
violencia hacia la mujer, por el 
impulso que se la ha dado la cul-
tura de la denuncia.

“No podemos precisar cuán-
to ha aumentado, pero también 
hay que tomar en cuenta que 
se ha estado trabajando mucho 
en invitar a las mujeres a que se 
acerquen para que las podamos 
apoyar, a todas las usuarias se les 
ofrecen todos los servicios ellas 
eligen cuáles, entre los más co-
munes son el área jurídica y te-
rapia”, mencionó.

Agregó que “en ocasiones 
por falta de tiempo, por trabajo 
o porque les queda lejos la de-
pendencia no concluyen sus te-
rapias, pero siempre estamos en 
contacto para canalizarlas a la 
instancia más cercana para ten-
gan terapia psicológica que les 
ayude con estos daños emocio-
nales que le causa la violencia”.

z En lo que va del año se registra un 
aumento en las denuncias por vio-
lencia física contra la mujer.

Alertan 
por golpes 
de calor
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Con las altas temperaturas que 
se registran en la región, autori-
dades de salud en el municipio 
alertaron a la población sobre los 
riesgos de sufrir un “golpe de ca-
lor”. La regidora de Salud en San 
Buenaventura, Martha Dávila Se-
govia, señaló que las consecuen-
cias pueden ser fatales.

Por lo anterior, la fun-
cionaria municipal reco-
mendó a los ciudadanos 
no exponerse a las altas 
temperaturas sobre todo 
en el horario de 11:00 de 
la mañana a 5:00 de la tar-
de en que los rayos del sol 
son más intensos.

“Le pedimos a las personas que 
no se expongan mucho al sol, que 
se hidraten mucho, tomen  líqui-
dos de preferencia agua natural 
porque luego recurrimos a los re-

frescos y no nos ayuda mucho, no 
nos quita la sed, al contrario nos 
puede causar daño”, dijo.

Indicó que también es impor-
tante el uso del bloqueador solar 
porque no solo hay riesgo por 

“golpes de calor”, de igual mane-
ra se puede contraer cán-
cer de piel.

“Los niños cuando sa-
len de la escuela se expo-
nen más porque es la ho-
ra en que el sol está más 
fuerte, es importante que 
consuman vida suero oral, 
que los padres manden a 
sus hijos con agua  para 

que estén bien hidratados, aho-
ra que pasó la pandemia las es-
cuelas tienen sus propios depósi-
tos de agua para poder abastecer 
a los alumnos”, mencionó.

z Se recomienda a las personas no 
exponerse a las altas temperaturas 
que se registran en esta temporada.

Cisterna está vacía en la Primaria Carranza

Suspenden clases por falta de agua
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 150 alumnos de la 
Escuela Primaria Federal Venus-
tiano Carranza de la colonia  Bor-
ja, fueron regresados a su casa ya 
que la cisterna del plantel no con-
taba con agua, informó el director 
del plantel, Mario Villarreal.

Mencionó que se le dio aviso 
a las autoridades correspondien-
tes del Sistema Intermunicipal 
de Aguas y Saneamiento -Simas-, 
quien surtirá agua a la cisterna, 
buscando que el día de mañana 
se puedan reanudar las clases.

Por las elevadas temperaturas 
es imposible regresar a las aulas 
por el riesgo de contagios por Co-
vid-19 o hepatitis, este último aún 
no se ha confirmado en la Región 
Centro del estado, sin embargo se 
está previniendo.   

“La cisterna está vacía, cuando 
llegamos no teníamos agua y por 
eso los regresamos para poder lle-
nar la cisterna y que se cuente con 
el vital líquido para los alumnos”, 
abundó. 

Destacó que es de compren-
derse el desabasto de agua en el 
municipio debido a que es del co-
nocimiento público los trabajos 
de reparación de fugas de agua 
que se están realizando en Ciu-
dad Frontera y Monclova.

z La cisterna de la escuela está 
completamente vacía.

z Directivos de la Escuela Primaria 
Venustiano Carranza, regresaron a 
los alumnos a su casa.


