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ZÓCALO MONCLOVA

Se niega a vender
a nieta y la corren

ACUSA MUJER A SU EX JEFE

Afirma que le ofreció 150 
mil pesos; su hija murió y 
está a cargo de la bebé y 
dos nietos más

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por no querer venderle a su nie-
tecita recién nacida en 150 mil 
pesos a su jefe en una compa-
ñía local, una mujer asegura 
que el sujeto la despidió acu-
sándola de robo.

La mujer, habitante de Ciu-
dad Frontera tras la muerte de 
su hija, perdió su empleo y aho-
ra tiene miedo de perder a su 
nieta más pequeña, ya que la 
familia paterna de la menor la 
registró, sin llevarla físicamente 
ante el registro civil, solamente 
entregó la papelería requerida. 

Adriana Janeth García Rodrí-
guez, está desesperada y atemo-
rizada porque hace tres meses 
su hija Verónica Janeth Villa-
nueva, falleció en el Hospital 
Amparo Pape de Benavides al 
dar a luz a su pequeña hija, de-
jando en la orfandad a tres pe-
queños.

El calvario fue creciendo pa-
ra la familia que vive en la co-
lonia Independencia, cuando 
Adriana Janeth fue despedida 
por su jefe, quien tomó repre-
salias cuando ella se negó a su 
propuesta de venderle a su nie-
ta por 150 mil pesos.

“A mí me despidió Víctor Pé-
rez, él es residente de la compa-
ñía donde yo trabajaba, tenía 
un año trabajando y al ente-
rarse de mi tragedia me lanzó 
la propuesta y me dijo que co-
nocía mi situación y que su cu-
ñada no podía tener hijos, que 
si yo le daba la bebé, ellos me 

darían 150 mil pesos como gra-
tificación, pero yo me negué y 
le dije que pobremente sacaría 
adelante a mi nie-
ta, pero al pasar una 
semana me acusó 
de robo y me corrió, 
traté de hablar con 
gente de la compa-
ñía pero este señor 
no sé qué tanto dijo 
que no me creyeron 
que él me había co-
rrido porque no le quise ven-
der a mi nieta”, detalló.

Adriana comentó que al 
quedarse sin trabajo trató de 
acomodarse en otra compañía 
pero le pagan muy poco y aho-
ra con los gastos que aún debe 
en la funeraria seguirá buscan-

do más oportunidad de traba-
jo y un abogado que la pueda 
ayudar sin que cobre muy caro 

la asesoría.
Sin embargo, los 

problemas siguen 
creciendo para la 
mujer, ya que re-
cientemente el pa-
dre de su nietecita 
de tres meses la de-
mandó para quitar-
le a la niña, y al re-

visar los documentos se enteró 
que Cristian Reyes (padre de la 
bebé) había registrado a la ni-
ña en un registro civil de Mon-
clova.

“La registró sin presentar a 
mi nieta, y eso lo hizo porque 
me robó los papeles del hospi-

tal y el acta de defunción de mi 
hija, él jamás se hizo cargo de 
mi hija, jamás vivieron juntos, 
solo tuvieron un noviazgo y su 
momento, de ahí mi nieta, pero 
no es posible que quiera quitár-
mela, ni siquiera vive aquí, vive 
en Saltillo, cómo puede decir 
que quiere a mi nieta si él ja-
más se hizo cargo, hasta casi al 
final del embarazo de mi hija 
volvió a hablar con ella”, acotó 
la angustiada abuela.

“Solo quiero que alguien me 
ayude, no quiero perder a mi 
nieta, y quiero que mi ex jefe 
me pague por haberme des-
pedido injustificadamente, me 
acusó de robo porque no le 
quise vender a mi nieta, y to-
mó represalias, tengo el apoyo 
de mis padres, pero no se me 
hace justo que el señor me ce-
rrara las puertas, sé que existe 
gente buena y tengo fe en que 
alguien me ayudará para sacar 
adelante a mis nietos que me 
quieren quitar”, concluyó.

z Adriana Janeth García Rodríguez, 
fue despedida por su jefe por no 
querer venderle a su nieta.

z   San Juana Mayela Rodríguez, es 
bisabuela de los menores 
Alejandra, Edén y la pequeña Mía.

z Verónica Janeth Villanueva, 
falleció hace tres meses al dar a luz 
a su hija.

Solo quiero que alguien me ayude, no quiero 
perder a mi nieta y quiero que mi ex jefe me pague 

por haberme despedido injustificadamente”.
Adriana García Rodríguez
Abuela de la pequeña Mía

Tres
niños 

Quedaron en la 
orfandad

 

z Se espera que los menores sean 
vacunados antes de que inicie el 
próximo ciclo escolar. 

Esperan la 
vacuna para 
el regreso a 
las aulas

En la región

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La Jurisdicción Sanitaria 05 es-
pera que las vacunas antiCovid 
para los menores de 5 a 12 años 
de edad lleguen a la Región De-
sierto antes del 15 de agosto, 
que inicia el ciclo escolar; has-
ta ahora no hay una fecha para 
que la vacunación de niños se 
lleve a cabo en esta zona.

Óscar Ayala Alvizo, jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria 05, se-
ñaló que entre un 30 y un 35 
por ciento de la población 
que abarca los municipios de 
Ocampo, Cuatro Ciénegas, La-
madrid y Sacramento se en-
cuentran en ese grupo de edad.

“Como no nos corresponde a 
nosotros la organización de las 
jornadas, no tenemos una fecha 
de cuando vayan a llegar las va-
cunas, lo ideal sería que fuera 
antes del regreso a clases para 
que en el retorno a las escuelas 
que ya se va dar al 100 por cien-
to en el siguiente ciclo escolar, 
todos los niños estén protegi-
dos”, mencionó.

Dijo que de acuerdo al plan 
de vacunación para los meno-
res, será el biológico de Pfizer el 
que se aplique a los niños de 5 a 
12 años de edad como ya se ha 
hecho en otros Estados.

“Las campañas se van a or-
ganizar por regiones, mientras 
llega el turno de esta región in-
vitamos a los padres que regis-
tren a sus hijos en la platafor-
ma nacional”.

Detonarán el turismo en Boquillas n 2E Asiste Hugo a graduación del CAM  n 4E

z En pésimas condiciones los contenedores de basura 
en el municipio.

z Un solo camión para la recolección de basura complica 
el servicio de limpieza.

Contenedores están deteriorados

Ahoga basura a Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Deteriorados se encuentran el 
50 por ciento de los contenedo-
res de basura en el municipio de 
Nadadores, aunado a ello la fal-
ta de unidades para el servicio de 
recolección genera serios proble-
mas con la limpieza en la cabe-
cera municipal y ejidos.

Leticia Hernández Hernández, 
regidora de Limpieza, informó 
que de 210 contenedores distri-
buidos en los distintos sectores 
del municipio, 100 o más están 
desfondados por lo que la basu-
ra que depositan los ciudadanos 
se esparce en las calles, provo-
cando malos olores y en ocasio-
nes plagas de insectos.

“Está complicada la situación, 
no los hemos podido arreglar, hi-
cimos la petición al Patronato de 
Limpieza de Altos Hornos de Mé-
xico pero no hemos tenido res-

puesta y el municipio no cuenta 
con los recursos para arreglarlos, 
el problema es que al momento 
en que el camión levanta el con-
tenedor para vaciarlo, se sale la 
basura que se queda ahí en las 
calles y con este calor empiezan a 
salir plagas de animales, por eso 
la gente se molesta y hace repor-
tes al departamento”, mencionó 

la funcionaria.
Destacó que el costo para re-

parar cada contenededor es en-
tre 5 y 6 mil pesos, un promedio 
de 600 mil pesos en los 100 con-
tenedores dañados, lo que repre-
senta una cantidad considerable 
para el Ayuntamiento.

Hernández Hernández recal-
có que tienen muchos años sin 
hacer cambio de contenedores, 
eso y la falta de unidades para la 
recolección complican por mu-
cho el servicio de limpieza en to-
do el municipio.

“El otro camión tiene una fa-
lla eléctrica, han estado batallan-
do para repararlo, con una sola 
unidad no nos damos abasto pa-
ra cubrir las colonias y ejidos, ha-
bíamos pensado en el boteo pe-
ro se nos nos hace difícil, no van 
a durar los botes en los domici-
lios, es una estrategia que no es-
tamos seguro que pueda funcio-
nar”, agregó.

El otro camión tiene 
una falla eléctrica, 

han estado batallando 
para repararlo, 
con una sola 
unidad no nos 
damos abasto 
para  colonias 
y ejidos”.
Leticia Hernández
regidora de Limpieza.

z Con fotografías identifican a grafitero.

Surgen fotos del responsable

Van contra vándalo
de la Moisés Asís
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Autoridades educativas de la Es-
cuela Primaria Federal Moisés 
Asís, van tras el rastro del vánda-
lo que rayó las paredes del plan-
tel para que repare el daño, esto, 
al recibir de los vecinos imáge-
nes del presunto responsable.

Reyna de la Rosa, directora 
del plantel en mención, seña-
ló que contaban con imágenes 
que vecinos habían proporcio-
nado y con ello se dará con el 
paradero del joven que vanda-
lizó la escuela.

Así mismo, destacó que por 
ahora no pondrán denuncia an-
te el Ministerio Público ya que 
no le darán seguimiento, pe-
ro un grupo de maestros y pa-
dres de familia buscarán al jo-
ven que se aprecian en las fotos 

para que se responsabilice.
Finalmente, señaló que espe-

ra este tipo de actos no se vuel-
va a repetir, ya que la escue-
la jamás había sido víctima de 
ninguna índole delictiva.

z Vecinos captaron en video a un 
joven mientras estampaba grafitti 
en la barda de la escuela.


