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Ponen en riesgo su salud

SERGIO 
RODRÍGUEZ

Huye con sus hijos
para salvar su vida

SUFRE ÁNGELA GOLPIZA DE SU ESPOSO

Yo deseaba que 
fuera todo una 

pesadilla, me convertí en 
una víctima más, mi vida 
cambió drásticamente y 
solo una golpiza me fue 
suficiente para temer por 
mi vida, él sigue siendo 
un adicto y su familia me 
culpa a mi”

Es triste volver, 
ahora cuando veo 

en lo que él se convirtió, y 
saber que su familia le dio 
la espalda me hace pensar 
que yo debía ayudarlo, 
pero si le hubiera 
perdonado la tranquiza, 
sé que yo ya estaría 
muerta”.

S u  f u e r z a :  s u s  c u a t i t o s

Con sus padres se 
fue a Estados Unidos, 
viene dos veces al mes 
por trabajo y ha visto 
cómo Osvaldo “N” está 
hundido en el vicio

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El encierro, la falta de trabajo, 
insultos, golpes, familiares me-
tiches y un hombre hundido en 
los vicios, orillaron a una joven 
madre a huir antes de conver-
tirse en una víctima más de fe-
minicidio.

Ángela Guadalupe Hernán-
dez, de 30 años de edad, relató 
ante este medio de comunica-
ción los momentos más difíci-
les que vivió junto su ex pareja 
Osvaldo “N”, cuando vivían en 
la colonia Morelos de Ciudad 
Frontera. 

Fue en el año 2015 en la Igle-
sia Sagrado Corazón de Jesús 
que se dieron el sí acepto para 
continuar con una celebración; 
al paso de los meses, Ángela y 
su esposo se enteraron que se-
rían padres. 

En septiembre del 2016 re-
cibieron a sus pequeños a 
quienes llamaron Axel y Án-
gel, agradecida por ver que sus 
sueños como mujer se estaban 
cristalizando, Ángela sentía que 
nada ni nadie podía robarle 

las sonrisas y alegrías 
que vivía con él amor 
de su vida junto a sus 
hijos. 

Sin embargo, su 
felicidad solo le du-
ró 5 años, pues la lle-
gada de la pandemia 
por el coronavirus de-
jó a su esposo sin tra-
bajo, el encierro creó 
una crisis matrimo-
nial que la joven mu-
jer creía que podían 
superar. 

Pero el alcohol, el 
“cristal” y una familia 
entrometida se inter-
firieron entre Ángela 
y Osvaldo, que diaria-
mente discutían, hasta que en 
mayo del 2021 la golpeó severa-
mente dejándola semi incons-
ciente frente a sus pequeños de 
cinco años de edad.

Los gritos y llantos de sus hi-
jos le dieron la fuerza para le-

vantarse del suelo y tomar al-
gunas cosas, llamar un taxi y 
abordarlo junto con sus hijos 
hacia casa de sus padres en la 
colonia Independencia, quie-
nes la llevaron con un médico 
y a denunciar a su pareja ante el 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

“Yo deseaba que fuera todo 
una pesadilla, me convertí en 
una víctima más, mi vida cam-
bió drásticamente y solo una 
golpiza me fue suficiente pa-
ra temer por mi vida, él sigue 

siendo un adicto y su 
familia me culpa a mi, 
yo sigo luchando con 
salir adelante con mis 
cuatitos, son mi fuer-
za y mi motor de vi-
da”, expresó.

A un año de lo 
ocurrido, Osvaldo no 
ha sido procesado le-
galmente, pero sí le 
dio el divorcio, Ánge-
la cambió de residen-
cia con sus hijos y sus 
padres a Bronsville, 
Texas, pero por un ne-
gocio de su papá via-
jan a Ciudad Frontera 
dos veces al mes.

“Es triste volver, 
ahora cuando veo en lo que él 
se convirtió, y saber que su fa-
milia le dio la espalda me hace 
pensar que yo debía ayudarlo, 
pero si le hubiera perdonado la 
tranquiza, sé que yo ya estaría 
muerta”, finalizó.

z Ángela Guadalupe Hernández 
huyó de su ex pareja por temor a 
ser un número más en la lista de 
feminicidios.

30 
AÑOS

tiene Ángela, quien 
sale adelante con sus 

cuatitos

5
AÑOS

duró la felicidad de la 
joven madre

z El movimiento de maestros que encabeza Viviano Amaya Cuéllar, sigue 
pugnando por la construcción de la Clínica del ISSSTE en San Buenaventura.

Pelean por construcción de clínica

Sin servicio médico
miles de maestros
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Maestros de la Sección V siguen 
en pie de lucha por la construc-
ción de una Clínica 
del ISSSTE en el mu-
nicipio; desde hace 
20 años empezaron 
las gestiones y es fe-
cha que no han podi-
do concretar nada con 
las autoridades com-
petentes. Cerca de 5 
mil maestros se ven 
afectados por la situación, al no 
contar con los servicios de salud 
de manera permanente.

Viviano Amaya Cuéllar, quien 
encabeza este movimiento de lu-
cha desde el año de 1992, señaló 
que en reciente fecha reanuda-
ron las gestiones, primero para 
que se construya la clínica y se-
gundo, para la asignación de un 
médico de base con la diputada 
federal Angélica Cisneros Luján.

Destacó que en el 2013 se 
anunció la inversión de 12 millo-
nes de pesos para la obra, que 
de acuerdo al proyecto conta-
ría con cuatro módulos, un con-
sultorio, una farmacia, área para 
curaciones, área de urgencias y 
un estacionamiento.

“Luego nos explicaron que 

hubo un problema con el ISSS-
TE de Piedras Negras, nos ente-
ramos que la inversión que ve-
nía aquí, la desviaron para allá, 
incluso en el periodo del Go-

bernador Rogelio 
Montemayor se tu-
vo la primera asig-
nación para la cons-
trucción teníamos un 
predio, que es donde 
está ahora la coordi-
nación sindical, pero 
no se construyó por-
que escrituramos al 

sindicato”, mencionó.
Comentó que el año pasado 

hicieron una protesta por la ne-
cesidad de los servicios de salud 
y la asignación de un médico de 
planta para atender a los maes-
tros de la Sección V de San Bue-
naventura, que también abarca 
a los municipios de Lamadrid, 
Nadadores y Sacramento.

“Aún nos queda una duda, 
que mientras nosotros no ten-
gamos un papel en donde ha-
ya compromiso de que lo que 
se envía es recurso de base, no 
vamos a estar conformes, dice 
el Congreso que hay prepuesto, 
pero no lo dice el ISSSTE, nos in-
teresa que pongan a un médico 
de base para ya no tener tiempo 
sin atención”.

12
millones

Se anunciaron en el 
2013 y no se hizo nada

 

La lucha va a seguir, ya merecemos esa clínica 
porque vamos a Monclova, haz de cuenta que les 

vamos a pedir un favor, dan por hecho que tenemos 
doctor sin saber que no tenemos a un médico”.
Viviano Amaya Cuéllar
Líder del movimiento gestor

Se reactiva transporte escolar n 2E Convive Hugo con estudiantes  n 4E

Estanques se secan y el ganado muere

Crecen riesgos por sequía
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En las comunidades rurales 
de San Buenaventura sigue sin 
llover, por lo que los producto-
res se mantienen preocupados 
por el ganado que cada vez está 
más afectado por la intensa se-
quía que se presenta desde ha-
ce un año, señaló el regidor de 
Desarrollo Rural, Sergio Eduar-
do Rodríguez.

Afirmó que las precipitacio-
nes pluviales registradas en días 
pasados en la Región Centro no 
llegaron a los ejidos del munici-
pio, en donde siguen padecien-
do por la escasez de agua para 
los animales.

“Llovió pero muy po-
co, no lo suficiente para 
aminorar el problema 
de la sequía, por ahora 
seguimos igual, el agua 
de los estanques se está 
agotando y el ganado lo 
está resintiendo, siguen 
en riesgo de morir mu-
chos animales”, comen-
tó el funcionario.

Recordó que hay un prome-
dio de 5 mil cabezas de gana-
do caprino en riesgo de morir, 
en las 12 comunidades rura-
les del municipio hay ganado 
muy “flaco” que no soportará 
por mucho tiempo esta sequía.

“Estamos en una situación 
muy crítica, hay ejidos donde 

los estanques no tienen nada 
de agua, nosotros tenemos en 

el ejido Guadalupe Vic-
toria porque agarramos 
de la acequia, pero tam-
bién batallamos mucho 
porque si no llueve se va 
a acabar muy pronto”.

Reconoció que en los 
últimos meses se ha re-
portado muerte de ga-
nado en las zonas rura-

les, aunque no precisó una cifra 
de animales que han perecido 
durante este periodo de larga 
sequía.

“Tenemos la esperanza de 
que llueva en las siguientes se-
manas para que al menos aga-
rren un poco de agua los estan-
ques y los animales resistan un 
poco más”, finalizó.

z Fueron mínimas las lluvias en los 
ejidos de San Buenaventura; sigue 
afectando al ganado la falta de agua 
en estanques.

En Ciénegas

Intensa 
campaña 
de limpieza

n Frontera 4E

Padres se equivocan:
no vacunan a menores

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Ante la errónea creencia de que 
el Covid-19 no se desarrolla de 
forma grave en niños y niñas, los 
padres están cometiendo un gra-
ve error al relajar los protocolos y 
posponer la aplicación de la vacu-
na, por lo que el alcalde Juan An-
tonio Garza García los exhortó a 
mantenerse atentos a las próxi-
mas fechas de vacunación a me-
nores en Castaños para proteger a 
sus pequeños contra el virus.

Acotó que ante casos de me-
nores que se contagiaron y fue-
ron intubados por desarrollar 
cuadros graves, de lo cuales algu-
nos resintieron daños en su orga-
nismo por el virus y tristemente 
otros perdieron la vida, es falso 
que el Covid-19 no pueda poner 
en riesgo a un menor.

“Durante el primer año y me-
dio de la pandemia la gente exi-
gía vacunas para los menores 
de edad, quienes están en mu-

cho riesgo, sobre todo ahora que 
han regresado a clases de tiem-
po completo y ahora que hay va-
cunas disponibles no en todas 
las familias se están llevando los 
protocolos de salud y esto puede 
provocar un brote”.

Aunque en Castaños a diferen-
cia de otros municipios se tuvo 
una gran respuesta a la primera 
campaña de vacunación para me-
nores de 12 y 14 años, exhortó a 
los padres a seguir respondiendo 
ante las próximas jornadas de va-
cunación para que sus hijos reci-
ban el biológico Pfizer pediátrico .

“La gente no debe temer, la va-
cuna está creada para inmunizar 
el organismo y que al momento 
de padecer la enfermedad ésta 
no tenga complicaciones, de ahí 
que radica la importancia de va-
cunar a todos los grupos de edad 
con la intención de que sea me-
nos el riesgo de contagio y com-
plicación a causa del virus, ya que 
la pandemia aún no ha termina-
do”, dijo el Alcalde.

La gente no debe temer, la vacuna está 
creada para inmunizar el organismo y 

que al momento de padecer la enfermedad, 
ésta no tenga complicaciones”.
Juan Antonio Garza
alcalde de Castaños.

z En el monumento ecues-
tre a Venustiano Carranza, 
se lleva a cabo una intensa 
labor de limpieza.


