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ZÓCALO MONCLOVA

Ante el Juez por
violencia, hijo 
de ex alcalde

LO OBLIGAN A ALEJARSE DE SU EX ESPOSA

z La madre de la afectada dio decla-
ración a los medios informativos.

Agredió también a la 
familia de su ex mujer, 
ocasionando daños a su 
vehículo

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Rogelio N., hijo del ex alcalde 
de Ciudad Frontera, Rogelio 
Ramos, llegó a la audiencia que 
fue pactada para el día de hoy 
en los juzgados penales, donde 
se dictó una medida cautelar de 
protección para el nulo contac-
to a su ex esposa ni a nadie de 
su familia.

En las diligencias descarga-
das en la sala 1 de juicios ora-
les, el joven fue apercibido por 
el Juez de evitar acercarse a la 
afectada Heidi N.

D e b i -
do a que 
el pasado 
23 de julio 
en las ins-
talaciones 
de un bar 
del bule-
var Juárez, 
éste volvió 
a agredir-
la e inclu-
so impactó 

su vehículo y por si fuera poco 
golpeó a su ex suegro ya en el 
domicilio.

Estos hechos de los cuales 
fueron enteradas las autorida-
des se anexaron al expediente 
de violencia familiar.

Ayer la audiencia precauto-
ria fue donde se fijó la medida 
cautelar extendiéndose a 60 

días, donde no podrá acercar-
se ni a ella ni a sus familiares 
ni siquiera tener contacto por 
redes sociales o por algún otro 
medio  social, sino inmediata-
mente dar aviso a las autorida-
des para que ejerzan el arresto 
correspondiente.

Fue en punto de las 4 de la 
tarde cuando Rogelio N., arribó 
a las instalaciones de los juzga-
dos ubicadas en el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari.

Trascendió en una mani-
festación de la parte acusada, 
mencionó al Juez que no estaba 
de acuerdo que se hiciera públi-
ca la audiencia, sin embargo, se 
le aclaró que todas las audien-
cias son públicas a excepción 
de aquellas donde son meno-
res de edad o delitos de índo-
le sexual.

Heidi, llegó acompañada de 
su madre Teresa Moreno, quien 
en todo momento la apoyó e 

incluso fue quien accedió a la 
entrevista con los medios de in-
formación.

“En caso de que se encuen-
tren en el mismo lugar, él tie-
ne la obligación de retirarse 
además que tampoco puede 
comunicarse con ella por me-
dio de terceros”, dijo la señora.

Dijo estar conforme con la 
respuesta de las autoridades y 
confiar en ellas, también con el 
Juez de que hicieron caso y to-
maron de inmediato acciones 
concretas en el caso.

Consideró más adelante pe-
dir atención psicológica para su 
hija pues dijo que no está bien, 
no come, no duerme: “Está tris-
te y apenada porque se dio a 
conocer, es una situación muy 
incómoda para todos, igual es-
tán los demás miembros de la 
familia”, indicó.

z Rogelio “N” fue acompañado por 
su abogada.

z La afectada y su madre acudieron a la audiencia precautoria.

23
De julio en un bar 

de Monclova, la 
joven y su padre 
fueron agredidos 
por Rogelio “N”

En caso de que se encuentren en el mismo lugar, 
él tiene la obligación de retirarse, tampoco puede 

comunicarse con ella por medio de terceros”.
Teresa Moreno
Madre de la afectada

Llegan médicos a zona desértica n 3E Revisan comercios de alimentos  n 4E

z En Ocampo se aplicaron ayer 350 
vacunas anticovid a menores de 5 a 
11 años de edad.

Vacunan 
a niños de
5 años en 
Ocampo
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

En la Región Desierto continúa la 
campaña de vacunación contra el 
Covid-19 para niños de 5 a 11 años 
de edad, el día de ayer se realizó la 
primera jornada de inoculación 
para este grupo de edad en el mu-
nicipio de Ocampo.

Personal de la Secretaría de Sa-
lud en coordinación con emplea-
dos de la Delegación del Bienestar, 
estuvieron a cargo de esta jorna-
da en la que se aplicaron un to-
tal de 350 dosis pediátricas de la 
marca Pfizer.

Los menores llegaron acompa-
ñados de sus padres para recibir 
la primera dosis anticovid y así es-
tar protegidos contra el virus en 
esta quinta ola de pandemia.

A la fecha se han aplicado en 
esta región más de mil 300 do-
sis a menores en este rango de 
edad, sin embargo, aun preocu-
pa a las autoridades de salud que 
menos del 50 por ciento de la po-
blación de menores de edad esté 
vacunada, señaló el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria 05, Óscar Aya-
la Alvizo.

Indicó que en las campañas 
que se han llevado a cabo en los 
municipios de Lamadrid, Cuatro 
Ciénegas, Sacramento y Ocampo, 
no se han reportado incidentes 
con los menores.

“No hemos tenido reportes de 
algún tipo de reacción a la vacu-
na, vamos bien hasta ahora y la 
intención es que todos los niños 
estén protegidos para el regreso 
a las aulas”, agregó.

No voy a decirles nada: afirma y sale de oficina

Huye regidora acusada de
proteger a hijo golpeador
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La regidora Armandina Ayala 
Garza, se negó a dar declaracio-
nes sobre lo ocurrido con su hi-
jo Juan Guajardo Ayala, quien es 
acusado de haber  torturado y 
maltratado a su esposa en el eji-
do El Campizal, del municipio de 
Cuatro Ciénegas, el pasado vier-
nes 29 de julio.

“Qué quieren que les diga, ya 
publicaron todo”, fue lo que res-
pondió la funcionaria municipal 
a Zócalo Monclova, quien evadió 
las preguntas y de inmediato se 
puso a la defensiva.

 “No voy a decirles nada”, res-
pondió de nuevo en forma por 
demás altanera para luego huir 
de su oficina fingiendo estar en 
una llamada telefónica, mientras 
otros funcionarios que se encon-
traban ahí se mostraron sorpren-
didos.

No obstante que la regidora 
es integrante de la Comisión de 
Equidad y Género, es señalada 
por familiares de la víctima por 
presuntamente estar encubrien-
do a su hijo, quien aún se encuen-
tra prófugo de la justicia.

La propia dirigencia del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), del cual es militante 
la regidora Armandina Ayala, es-

tá exigiendo un castigo para Juan 
Guajardo, quien en base a la de-
nuncia interpuesta por la familia 
de la víctima, maltrató y torturó 
a Luz, su pareja, además de man-

tenerla privada de su libertad el 
viernes 29 de julio.

Hasta hoy se desconoce el pa-
radero del agresor Juan “N” y se 
presume que la funcionaria pe-
rredista ayudó a su hijo a esca-
par, sin embargo, Ayala Garza en 
todo momento se negó a dar su 
versión de lo sucedido y prefirió 
abandonar su oficina.

z Armandina Ayala Garza, regidora del PRD, huyó al ser cuestionada sobre la 
agresión de su hijo hacia su esposa.

z Mientras fingía estar en una lla-
mada telefónica, evadió las pregun-
tas.

Qué quieren que 
les diga, ya 

publicaron todo, 
no voy decirles nada”.
Armandina Ayala
Regidora y madre de agresor

z Azucena Ramos Ramos, secreta-
ria de Turismo en Coahuila.

Desaparecen 
apoyos para 
pueblos mágicos
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Siguen sin llegar los recursos para 
el tema de evaluación de Pueblos 
Mágicos por parte del Gobierno 
Federal, ya son cuatro años sin ab-
solutamente un peso de presu-
puesto para este rubro, afirmó la 
secretaria de Turismo en Coahui-
la, Azucena Ramos Ramos.

Señaló que desde que empezó 
la actual administración federal el 
fideicomiso de Pueblos Mágicos 
desapareció, en este caso para la 
Región Centro se otor-
gaba a los municipios 
de Cuatro Ciénegas y 
Candela.

“En materia turística 
en ningún otro rubro 
hemos sido beneficia-
dos por parte de la Fe-
deración en Coahuila, 
el Estado ha solventado 
las acciones que se han 
llevado a cabo en estos 
cuatro años para el for-
talecimiento turístico en Coahuila, 
en coordinación con los munici-
pios y con los mismos empresa-
rios del sector”, comentó la fun-
cionaria estatal.

Dijo que; “ha sido una gran 
fortaleza trabajar en coordina-
ción, un ejemplo de trabajo en 
equipo para poder lograr obje-
tivos y es que hemos venido ha-
ciendo, nos hemos sumado lle-
vando a cabo una estrategia en 

conjunto que ha permitido hoy 
la reactivación del sector turístico 
de forma responsable y segura”.

Destacó que hasta hoy se ha 
logrado el 90 por ciento de la re-
activación turística en el Estado,  

con algunas restriccio-
nes sobre todo en afo-
ros y en lugares cerra-
dos en las que aún se 
mantienen pendien-
tes de las disposiciones 
que emitan los subco-
mités regionales, sobre 
todo en eventos masi-
vos que no son al aire 
libre.

“Pero hemos avanza-
do muy bien, más de 

600 mil personas estamos espe-
rando que lleguen estas vacacio-
nes de verano a Coahuila, prác-
ticamente casi llegamos a los 
niveles que estábamos en el 2019 
antes de la pandemia”, dijo.

Reiteró que; “Yo llego hace dos 
años a la Secretaría de Turismo y 
prácticamente en todos este tiem-
po no hemos recibido nada de la 
Federación, el Gobierno Estatal es 
el que ha invertido”.

90
Por ciento se ha 
logrado reactivar 

el turismo en 
las regiones de 

Coahuila


