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ZÓCALO MONCLOVA

Desaparece sobrino 
de Chabel Sepúlveda

Apoya DIF Ciénegas a vulnerables n 4E Apoya la CROC a adultos mayores  n 2E

OTILIO SEPÚLVEDA FUE DIRECTOR DEL DIF CASTAÑOS

ISAURO 
LEIJA

z Carlos Rico, director de la Clínica 
No. 9 del IMSS.

Desairan 
la vacuna 
en la quinta 
ola Covid

Aplican 20 dosis

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Derechohabientes no quie-
ren aplicarse la vacuna antiCo-
vid, reveló el doctor Carlos Ri-
co, director de la Clínica No. 9 
del IMSS, sin embargo, se si-
gue aplicando el biológico pa-
ra quien desee recibir la inmu-
nización.

Explicó en entrevista que la 
ciudadanía en general puede 
acudir a los módulos de vacu-
nación que se encuentran ins-
talados al interior de la clíni-
ca, pero ante esta quinta ola, la 
gente está muy relajada y no 
acude a vacunarse.

“Es de vital importancia que 
la gente se vacune, hay perso-
nas que sólo se aplicaron la pri-
mera dosis y tienen pendientes 
la segunda dosis y el refuer-
zo, pero han decidido bajar la 
guardia y eso es muy peligroso, 
pues desde el mes de junio he-
mos visto cómo los casos van en 
incremento lo cual puede gene-
rar un riesgo para la población 
en general de nueva cuenta”, 
detalló.

Cuatro Ciénegas

Apadrina Beto Villarreal 
generación de preescolar

Frontera 4E

Lleva un año el juicio y no avanza

Exhibe intimidad de su pareja y no es castigado
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

A un año que inició el proceso 
contra Aarón Isaías “H”, acusado 
de los delitos de lesiones, amena-
zas y violar la Ley Olimpia en per-
juicio de una mujer, sigue sin ser 
juzgado ya que continúa solici-
tando ante el Juez de Control, un 
mes más para reunir pruebas que 
demuestren su inocencia.

Ayer, el abogado Jesús Gerardo 
Riojas Sánchez y su cliente Aarón 
Isaías “H”, en audiencia solicita-
ron una prórroga de 30 días más 
de plazo de investigación comple-
mentaria tras agotarse el tiempo.

Ante ello el juez de Control, 
Homero Salinas, concedió un mes 
más, quedando el día 4 de agosto 
como fecha limite.

Cabe recordar que según la 
causa penal 74/2021, el imputado 
es acusado de lesiones, amenazas, 
violación a la Ley Olimpia en don-
de están marcados los delitos; in-
vasión a la privacidad, violación a 
la imagen o intimidad personal, 

así como violación a la intimidad 
sexual cuando se amenaza con la 
publicación o bloqueo de la difu-
sión del contenido a cambio de 
nuevo intercambio sexual econó-
mico en agravio de su ex pareja.

Al concluir la relación, Aarón 
“N” exhibió los archivos de mane-
ra virtual, además de amenazarla, 
golpearla y despojarla de dos ce-
lulares de donde se presume ex-
trajo, videos y fotos de la víctima.

Este caso se dio a conocer en 

agosto y hasta ahora han pasado 
nueve meses en que la joven mu-
jer “O. E. V.” sigue luchando por-
que su agresor pague por sus ac-
tos, ya que no aceptará ninguna 
propuesta como salida alterna, 
confiando que las autoridades 
harán lo propio y Aarón Isaías 
recibirá el castigo legal.

La víctima dijo que confiaba 
en las autoridades y en Dios de 
que concluya el proceso legal y 
que su victimario sea castigado.

z La víctima arribó al Centro de Justicia para estar presente en su audiencia.

z En la empresa se procesan los minerales que provienen de la mina La Pasión.

Expide sulfuro y otros químicos

Atenta empresa contra salud de ocampenses
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Empresa que se dedica a pro-
cesar minerales es una “bom-
ba de tiempo” para los habitan-
tes de la cabecera municipal de 
Ocampo, ya que expide sulfuro 
y otros elementos químicos que 
pueden ser muy dañinos para 
la salud de las personas además 
de contaminar el subsuelo, de-
nunció Isauro Leija Santamaría, 
gestor social del municipio.

Señaló que la empresa no 
cumple con las medidas de se-
guridad que marca la Secreta-
ría del Trabajo, por lo que desde 

hace 8 años está operan-
do de manera irregular 
sin que las autoridades  
hagan algo .

Detalló que esta com-
pañía opera en el lugar 
conocido como “El Esta-
blo”, a sólo un kilómetro 
de la zona poblada y no 
cuenta con membranas para 
evitar que los químicos se vayan 
al subsuelo y generen contami-
nación como lo están haciendo.

Explicó que las membranas 
son un tipo de tubos que se uti-
lizan en el proceso de los quí-
micos, están hechas para que 
elementos, como en este caso 

el sulfuro, no vayan al 
subsuelo.

“El sulfuro puede oca-
sionar alergias fuertes, 
en años pasados varias 
personas se vieron afec-
tadas e incluso los ani-
males se morían por-
que tiraban las bolsas 

de los químicos, no se trata de 
que quiten la planta, porque 
de alguna manera genera em-
pleos, pero sí que pongan aten-
ción en eso, sí hay que proceder 
mediante la Secretaría de Traba-
jo, por qué motivo se dieron los 
permisos si se está perjudican-
do a la población”, comentó.

Insistió en que no piden que 
la empresa se vaya, sino que 
cumplan con las normas de 
seguridad, que en este caso se-
ría instalar las membranas para 
que los químicos no causen da-
ños al medio ambiente y afec-
ten la salud de las personas.

“Afortunadamente no se ha 
presentado un problema ma-
yor, pero sí es necesario que se 
tomen cartas en el asunto por-
que el sulfuro se queda mucho 
tiempo en el subsuelo, es una 
bomba de tiempo para la co-
munidad”, añadió.

Desde el día de ayer 
la Fiscalía dio a conocer 
la ficha técnica 
de la desaparición 
del joven conocido 
como Junior y casado 
con José Peña
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Otilio Sepúlveda Guzmán, 
quien fue director del DIF en el 
municipio de Castaños en la ad-
ministración qu e encabezó su 
tío José Isabel Sepúlveda Elías, 
fue reportado como desapare-
cido desde el pasado sábado 
del presente mes, cuando se le 
vio por última vez en el muni-
cipio de Ciudad Frontera.

Sepúlveda Guzmán conoci-
do como “Junior” además de 
servidor público en la adminis-
tración 2015-2018 de Sepúlveda 
Elías, fue uno de los primeros 
matrimonios igualitarios en 
nuestra Región Centro, al con-
traer nupcias con José Humber-
to Peña Solís, y pese a las críticas 
discriminatorias, la pareja selló 
su amor el año del 2015.

“Junior” ejerció en la direc-
ción del DIF Castaños, hasta cer-
ca del 3 de noviembre del  2016, 
luego de dos años y 10 meses 
de trabajo ininterrumpido, en 

aquel tiempo argumentó moti-
vos personales y se despidió in-
dicando: “Fue una bonita expe-
riencia”.

Ese mismo día agradeció to-
da la ayuda recibida por la pri-
mera dama Hilda Diamantina 
de Sepúlveda, puntualizando: 

“Me voy contento por todo lo 
que hice y aprendí, quedará 
grabado para siempre en mi 
corazón y pensamiento”. 

Pero ahora la Fiscalía de Per-
sonas Desaparecidas solicita la 
colaboración de la ciudadanía 
para obtener pistas en torno a 
la desaparición de Otilio Sepúl-
veda Guzmán, mejor conocido 
como “Junior”, ya que sus fami-
liares y amigos perdieron todo 
contacto con él desde el sábado 
cuando se le vio por última vez 
en Ciudad Frontera.

Media filiación
z Como media filiación, la au-
toridad hace referencia que el 
ex funcionario mide 1.94 me-
tros, es de compleción media-
na, tez aperlada y tiene como 
señales particulares un tatua-
je de una corona en el lado iz-
quierdo del pecho, otro de 
flechas en el antebrazo, otro 
más de “Pi” en la espalda y un 
piercing en la oreja derecha.

z Otilio Sepúlveda contrajo nupcias con su pareja en el 2015, convirtiéndose 
en uno de los primeros matrimonios igualitarios en la Región Centro.
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