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ZÓCALO MONCLOVA

Piden padres castigo
para hijo golpeador

ESPOSO DE REGIDORA, DICE QUE NO SE LES INVOLUCRE

Afirma que no hay 
justificación para lo 
que hizo su vástago a 
su esposa “Luz”, quien 
convalece de las lesiones

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El esposo de la regidora perre-
dista encargada de la cartera de 
Equidad y Género, Armandina 
Ayala y padre de Juan Guajardo 
Ayala, pidió no ser involucrados 
en el caso de violencia que co-

metió su hijo 
en contra de su 
esposa Luz.

Venustiano 
Guajardo Ma-
cías dijo que él 
estaba en To-
rreón y no sabía 
nada de los he-
chos en los que 

se ve involucrado su hijo. Por lo 
cual, dijo que estaba interesado 
en hablar con la mamá de su 
nuera Luz, conocer su estado de 
salud  y tratar de saber a dónde 
huyó su hijo. 

Dijo: “mi señora es responsa-
ble de ella, pero no es respon-

sable de lo que haga su hijo”, 
respecto a las acusaciones de 
encubrimiento por parte de la 
regidora a su hijo. Pues dijo que 
no es justo que su esposa se vea 
afectada en su persona y en su 
trabajo. 

Agregó que su mujer no se 
dio cuenta del acto que realizó 
Juan Guajardo en el momento, 

pues ella no está cuidándolo 
todo el tiempo, sino cumplien-
do su trabajo, pero confía que 
al igual que él están de acuer-
do en que a su hijo se le lleve 
el proceso legal correspondien-
te, pues no hay ninguna justifi-
cación para lo que hizo. 

Según familiares de Luz, los 
hechos ocurrieron en el ejido 
Campizal en el domicilio que 
compartía con su esposo y sus 
hijas, donde la mantuvo inco-
municada, atada de pies y ma-
nos, golpeada y lesionada pre-
suntamente con arma blanca.

Fue hasta que la regidora y 
su esposo llegaron al domici-
lio que se dieron cuenta de lo 
que hizo su hijo y liberaron a 
su nuera, mientras que el agre-
sor logró escapar.

z Venustiano Guajardo, padre de Juan Guajardo Ayala, pide no involucren a su 
esposa que es regidora, porque como él, ella no estaba enterada de los hechos.

Mi señora es 
responsable de ella, 

pero no es responsable de 
lo que haga su hijo, ella 
no está cuidándolo todo 
el tiempo”.
Venustiano Guajardo
Padre del agresor

Elije San Buena a su reina del adulto mayor  n 3E

En Frontera

Lleva CROC 
ayuda a las 
familias

n Frontera 2E

Exigen vecinos 
castigo para 
exhibicionista

Agrede a mujeres

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Vecinos de la colonia Aviación 
y del Fraccionamiento Jardines 
Aeropuerto se quejan de su ve-
cino a quien le dicen “El Fla-
co”, quien aseguran dice pa-
labras obscenas a las mujeres 
y lo han visto masturbarse en 
vía pública.

Celia González, quien es ve-
cina de este sector, dijo que ella 
cuenta con 27 años de edad y 
que constantemente su vecino 
le dice cosas obscenas, por lo 
que lo ignoraba para no tener 
problemas, sin embargo, hace 
unos días comenzó a mastur-
barse frente a ella, lo cual le pa-
rece una gran falta de respeto.

Así mismo, dijo que temen 
que les haga algo malo a los 
niños o niñas que viven en es-
te sector, pues el señor cons-
tantemente ofende a todos en 
general y es por ello que deci-
dieron exhibirlo en redes socia-
les ya que temen que las auto-
ridades no hagan nada por no 
tener una prueba donde está 
ofendiendo a todos.

“Nosotros ya estamos hartos 
de que pase esto y más porque 
hay muchos niños y mucha-
chos jóvenes aquí en la colonia 
a las que les puede hacer algo 
malo y por eso pedimos que 
hagan algo para evitar que pue-
da ocurrir algo peor”, señaló.

Finalmente, destacó que por 
lo pronto se realizó esta acusa-
ción en redes sociales, pero en 
caso de que todo siga igual se 
tendrá que actuar de otra for-
ma, pues lo que se busca es ase-
gurar el bienestar de todos los 
vecinos.

z Aseguran que “El Flaco” realiza 
actos obscenos.

Superan expectativas en vacaciones

Esperan en Coahuila
derrama de 750 mdp

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Tras dos años y medio desde 
que la pandemia por Covid-19 
mantuvo restringidas algunas 
actividades, la rama turística 
fue una de las primeras y más 
afectada, por lo cual con la re-
activación de ferias municipa-
les y diversos eventos artísticos, 
culturales y deportivos se espe-
ra que haya una recuperación 
económica a como se tenía en 
2019.

Azucena Ramos, secretaria 
de Turismo y Desarrollo de Pue-
blos Mágicos, mencionó que se 
espera un derrame económico 
de alrededor de 750 millones 
de pesos a lo largo de estas va-
caciones en el estado, pero es-
pera superar la expectativa, 
pues se preve la lle-
gada de 600 mil vi-
sitantes a lo largo del 
Estado.

Indicó que los 
pueblos mágicos 
han registrado una 
ocupación hotele-
ra arriba del 95 por 
ciento durante los 
fines de semana de estas vaca-
ciones. 

Mencionó la reactivación 
de las ferias en los municipios 
también contribuye mucho a 
la rama del turismo local, con-
tando con la de Cuatro Ciéne-
gas que está en activo y se dará 
inicio a las de Parras, San Juan 
de Sabinas, Viesca y Monclova 
en los próximos días.

Además de esto, del 4 al 7 de 
agosto Cuatro Ciénegas será se-
de del evento ‘Coahuila 1000’, 
que consiste en un rally para 

coches todoterreno teniendo 
participaciones internaciona-
les y contará con recorridos tu-
rísticos desde Saltillo, Torreón y 
Piedras Negras. Con dicho even-
to se espera generar ingresos 

de 40 a 45 millones 
de pesos.

Comentó que has-
ta   junio se habían 
presentado más de 
400 eventos en todo 
el Estado, en donde 
gracias a la seguridad, 
los pueblos mágicos 
que ofrecen distintos 

ecosistemas y paisajes, la gas-
tronomía y el turismo enológi-
co y de aventura, es que la gen-
te se decide a visitar Coahuila. 

Aunado a esto, Azucena dijo 
se ha tenido la oportunidad de 
participar en distintos foros na-
cionales e internacionales para 
promover el turismo en el esta-
do como lo han lo fueron ‘Via-
jes y Aventuras’ en Monterrey, y 
‘Tianguis Turístico’ en Acapulco, 
el cual es la plataforma más im-
portante de turismo en Latinoa-
mérica.

z Azucena Ramos expresó esperan 
superar los 750 MDP en ingresos por 
turismo en el Estado.

600 mil
Visitantes

Esperan en    
Coahuila

 

No paga transporte

Abandona responsable
a víctima de accidente
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

 
Fernando Ramos Ordaz, quien 
sufrió una fractura de fémur 
tras un accidente automovilís-
tico el 19 de marzo de este año, 
pide se le apoye con los gastos 
para sus traslados a terapias por 
parte de Nicolás Moreno Rodrí-
guez, quien fue el responsable, 
pues es una cantidad de al me-
nos 1200 pesos semanales, pe-
ro la aseguradora del culpable 
le dijo que eso no estaba den-

tro del paque-
te que se ha 
encargado de 
cubrir sus aten-
ciones médicas.

Él tiene su vi-
vienda en la co-
lonia Héroe de 
Nacozari y se 
tiene que tras-

ladar a diversos hospitales pri-
vados, además de la clínica 7 
del IMSS como parte de sus te-
rapias de recuperación, todo es-
to en servicio de taxi o InDriver 
pues su condición de salud ac-
tual le impide la movilidad pa-
ra recurrir a otro transporte.

Su esposa junto a él se han 
encargado de ir al Ministerio 

Público para buscar una solu-
ción, pero se han presentado 
con múltiples problemas en el 
lugar y con el imputado, pues 
no quiere pagar la cantidad 
completa que ha valuado una 
licenciada de la institución con 
concepto de transporte que as-
ciende a 14,400 pesos, sin em-
bargo, solo ha pagado 7000 mil 

pesos.
El pago restante se había 

acordado para dar entre los 
días viernes a lunes de la se-
mana pasada, pero por varios 
percances la familia del culpa-
ble se ha resistido a darle el pa-
go y ya no se les ha respondi-
do ni siquiera por vía telefónica. 
Por lo cual ha buscado apoyo, 
pues dice no quiere una canti-
dad mayor a lo que fue estable-
cida, o que le den una manera 
para que él pueda acudir a los 
lugares de sus terapias.

z 60 puntadas fueron necesarias para la operación que le realizaron y ahora 
está imposibilitado en su movimiento por lo que el servicio de taxi es funda-
mental para él.

FERNANDO 
RAMOS

14,400
Pesos

Es la suma por transporte que se 
niega a pagar

 

JUAN 
GUAJARDO

z Estas son algunas de las heridas 
que sufrió Luz después de la tortura 
de la que fue víctima.

z Lesiones en diversas partes del 
cuerpo le provocó a Luz su esposo 
e hijo de la regidora.

Hasta junio se han presentado más de 400 eventos 
en todo el Estado, donde los pueblos mágicos 

ofrecen distintos paisajes”.
Azucena Ramos
Secretaria de Turismo


