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Desaloja Policía 
a comerciantes 
de la Pulga Borja

ACUSAN A ALCALDE DE DEJARLOS SIN TRABAJO

Invitado a graduación

Felicita Hugo a nuevos
ingenieros sambonenses

Frontera 2E

Entran patrullas a la 
zona del comercio 
ambulante, donde las 
calles están llenas de 
clientes, lo que aumenta 
los riesgos

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Frontera

Arriesgando la integridad de 
clientes y comerciantes, ele-
mentos de Seguridad Pública 
de Frontera han estado ingre-
sando a bordo de patrullas a la 
Pulga de la colonia Borja para 
desalojar a los puesteros alrede-
dor de las 8:00 de la noche, en 
un afán de que respeten el ho-
rario de cierre, establecido a las 
9:00 de la noche.

La ex diputada federal more-
nista y presidenta de la Unión 
de Comerciantes Ambulantes, 
Melba Farías, sostuvo que es-
tas acciones “no son formas” 
de aplicar los desalojos, que se 
han registrado al menos duran-
te dos domingos consecutivos.

A través de redes sociales, 
una comerciante de la Pulga 
denunció el desalojo ocurrido 
este domingo 19 de junio, res-

ponsabilizando del hecho al al-
calde Roberto Piña Amaya. 

“No somos delincuentes para 
que nos desalojen de esta ma-
nera de la Pulga de la Borja, la 
mayoría adultos mayores”, indi-
caba la publicación que circuló 
en Facebook. 

“Seis meses en el poder y ya 
se sienten los dueños de Fron-
tera, ¿qué les pasa? Tenemos 
más de 20 años ejerciendo es-
te trabajo digno, señor Piña, el 
pueblo los puso y el pueblo los 
quita. Es lugar de paseo domi-
nical para muchas familias, ¿o 
hay algún otro?”, refirió tam-
bién la mujer. 

“Señor presidente, soy madre 
de una niña de 5 años con dis-
capacidad y vendo los domin-
gos en la Pulga de la Borja, us-
ted me está quitando la fuente 
de trabajo para seguir adelan-
te con mi hija y su tratamien-
to, fuimos muchísimos comer-
ciantes de la Pulga que votamos 
por usted, no nos defraude tan 
pronto”, dice la queja pública.

La afectada afirmó también 
que resulta incongruente que 
los desalojen a las 8:00 de la no-
che. “(porque) apenas empie-
za a salir la gente, sin 
embargo, estamos 
desde bien tempra-
no en la mañana ha-
ciendo la lucha”.

Calificó además 
de “una tontería”, el 
hecho de que “man-
de las patrullas lle-
nas de policías a qui-
tarnos cuando no estamos 
haciendo nada malo y a nadie 
estamos afectando, sólo quere-
mos trabajar”.

Por su parte, vía telefónica, 
Melba Farías Zambrano, sostu-
vo que sí estaba enterada del 
desalojo de este domingo; y 
destacó que incluso estuvo pre-
sente durante el mismo proce-
dimiento del domingo anterior 

(el 12 de junio).
La ex diputada federal desta-

có que el Ayuntamiento ha es-
tablecido que los comercian-

tes ambulantes de 
esa pulga deben re-
tirarse a las 9:00 de 
la noche; y que ya se 
les comunicó que no 
pueden estar hasta 
las 11:00 ó 12:00 de 
la noche, como so-
lían estar acostum-
brados.

“No estoy de acuerdo, en nin-
gún momento, de que entren 
patrullas y que vayan a intimi-
dar a los comerciantes, hay que 
hacer las cosas con un orden”, 
expresó la líder de la UCA, so-
bre los incidentes. 

“Sí hay un convenio, pero no 
se pueden hacer este tipo de ac-
ciones, aquí se tiene que hablar 
antes de actuar”, reiteró.

“El domingo (antepasado) es-
tuve ahí, y ví que entraron los 
policías y hablé con ellos, les 
dije que no podían entrar así, 
porque podían causar un acci-
dente porque era mayor el flu-
jo de gente”, agregó, acotando 
que los oficiales le mencionaron 
que estaban ahí por instruccio-
nes de los directores de Seguri-
dad Pública y Protección Civil.

Reiterando que los comer-
ciantes son muy nobles, añadió 
que nada le costaba a la auto-
ridad expedir una notificación 
sobre el respeto al horario, en 
lugar de ingresar al mercado 
ambulante con las patrullas.

Finalmente, mencionó que 
solicitará una audiencia con el 
alcalde Roberto Piña, para que 
junto a los comerciantes, se es-
tablezca un diálogo y un acuer-
do para respetar el horario sin 
mayores inconvenientes.

z Circulan fotografías de los comerciantes inconformes, mientras recibían 
las instrucciones del desalojo por parte de empleados municipales, por lo 
que responsabilizan al alcalde Roberto Piña.

No estoy de 
acuerdo, en ningún 

momento, de que 
entren patrullas y que 
vayan a intimidar a los 
comerciantes, hay que 
hacer las cosas con un 
orden”
Melba Farías
dirigente de la Unión de 
Comerciantes Ambulantes.

z Arriesgando a comerciantes y 
clientes, policías de Frontera  entran 
a la Pulga, para desalojar puesteros. 9:00

de la noche
Se deben retirar los 

comerciantes
 

Hermano de la víctima irá ante Pronnif

Pelea a sus nietos madre de feminicida
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

La familia de María Candelaria, 
la mujer que fue asesinada por 
su pareja en Ocampo, peleará 
la custodia de sus dos hijos de 
12 y 14 años, pues no quieren 
que los menores se vayan con 
su abuela paterna, quien pre-
tende quedarse con ellos.

Luis Alberto Natividad Lara, 
tío de los menores, señaló que 
ya fueron citados por la Procu-
raduría de los Niños las Niñas 
y la Familia (Pronnif), para ver 
la situación legal de sus sobri-
nos que, ante la muerte de su 
madre y con su padre en pri-
sión, deben quedarse bajo el 
cuidado de alguno de sus fa-
miliares

Señaló que él siempre ha 
convivido con los niños ya que 
vivían en la misma casa, por 
ello considera tener el dere-
cho a la guarda y custodia, pe-
ro temen que la Pronnif pue-
da otorgarle ese beneficio a la 

familia de Leo-
nardo “N, el 
presunto femi-
nicida.

“La idea es 
que se que-
den conmigo, 
mientras yo es-
té trabajando 
los cuidaría mi 

tía Élida, no puedo dejar que 
se vayan con otra gente, es lo 
único que me quedan, yo siem-
pre he estado con ellos cuando 
tenían a su mamá, ellos dicen 
que están a gusto, se quieren 
quedar en la casa”, comentó.

Refirió que por los antece-
dentes de violencia que existen 
en la familia de Leonardo “N”, 
temen que los menores vayan 
a seguir sufriendo como ocu-
rría con su padre, quien los 
maltrataba física y emocional-
mente.

LUIS A.
NATIVIDAD 

z La Pronnif ya citó a la familia para determinar quién se quedará con la 
guarda y custodia de los menores.

¡Aguantó por miedo o amor’
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Don Ernesto Castillo no sabe 
si fue por miedo o por amor 
que su hija María Candelaria 
no se alejó de Leonardo “N”, 
quien presuntamente le arre-
bató la vida, pero pide que pa-
gue por el delito que cometió.
Más de una vez le pidieron 
a María que se alejara de él, 
señaló el afligido padre tras 
asistir a la audiencia que se 
celebró la mañana de ayer en 
los juzgados penales, y por la 
cual no pudo acompañar a su 
hija hasta el panteón.
Había antecedentes de vio-
lencia doméstica respecto del 
hombre con el que vivió su hi-
ja en unión libre, y con el cual 
procreó a dos niños, señaló 
Ernesto Castillo, al terminar 
la audiencia.
Del juicio admitió no haber 
escuchado mucho de lo que 
se dijo, pero le bastó con sa-
ber que Leonardo permane-
cería encarcelado, dándole 

confianza el proceder de las 
autoridades.
María Candelaria pese a tener 
hermanos, y vivir con uno de 
ellos, no tenía muchos fami-
liares que pudieran apoyarla 
en Ocampo, su madre había 
fallecido 3 años atrás y su pa-
pá, señaló tiene su casa en 
Ciudad Frontera.
Como se recordará, ella vol-
vió a Ocampo proveniente 
de Acuña donde estaba tra-
bajando, para cuidar de sus 
cosas y de sus hijos, ya que 
Leonardo se había llevado a 
los menores y se había me-
tido a robarle a su domicilio, 
entre otras cosas las escritu-
ras de la casa.
La familia de María Candela-
ria reveló que en una ocasión 
hace 8 años, Leonardo “N”., la 
atacó con un cuchillo, deján-
dole algunas lesiones, cuando 
a poco estuvo de degollarla.
La familia de María permane-
cerá atenta a todo lo que su-
ceda con el juicio, hasta que 
se le haga justicia.

Mandan al penal a homicida
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

Leonardo “N”., el presunto femini-
cida de Ocampo, fue vinculado a 
proceso  ayer y enviado al penal 
de Piedras Negras donde esperará 
cuatro meses hasta que se reanu-
de el juicio en su contra.
Fue a las 10:43 horas que inició la 
primera audiencia del juicio por la 
muerte violenta de María Candela-
ria Castillo, contra su ex pareja, a 
la que presuntamente ultimó con 
una almohada para asfixiarla.
Fue en la sala 5 del Centro de Jus-
ticia Penal, donde Leonardo “N” y 
don Ernesto Castillo, padre de Ma-
ría, se vieron las caras sin que el 
supuesto asesino le dirigiera la pa-
labra ni mostrar arrepentimiento.
Trascendió que el acusado decidió 
no declarar, siendo los medios de 
prueba aportados por el Ministerio 
Público suficientes para generar 
convicción en el Juez y decretar la 
vinculación al proceso.

Debido a la gravedad del delito de 
feminicidio, operó la prisión pre-
ventiva de oficio y por ese motivo 
permanecerá Leonardo “N” deteni-
do hasta que se dicte una senten-
cia o se le absuelva. 
Oculta Juez feminicidio
A petición de Leonardo “N”, acusa-
do del feminicidio de la madre de 
sus dos hijos, el juez Óscar Tercero 
Cadena, decidió desalojar la sala y 
celebrar audiencia privada.
Sin ofrecer explicación y sin escu-
char el parecer del Ministerio Pú-
blico, el Juez que fue nombrado 
hace 5 meses, resolvió el incidente.

z El presunto feminicida Leonardo 
“N”., fue vinculado a proceso y 
enviado a Piedras Negras.


