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ZÓCALO MONCLOVA

Arrebatan 
policías
3 hijos a 
su madre

CÉSAR 
CHÁVEZ

Supervisa Hugo las obras n 2E Arrancarán siembra de avena n 3E

z Juanita Saucedo Ovando, de 22 años, quiere recuperar a sus hijos.

Afectada afirma que los 
elementos de Frontera, le 
dieron golpes delante de 
sus hijos y los entregaron 
a la Pronnif donde no la 
dejan verlos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Frontera

Juanita Saucedo Ovando, veci-
na de la colonia Diana Laura, de-
nunció que policías de Frontera 
entraron sin permiso a su casa, 
la golpearon y después le quita-
ron a sus dos hijos Guadalupe e 
Isidro de 5 años, además de acu-
sarla de robo y es fecha que no 
le permiten verlos.

Dijo que el hecho ocurrió ha-
ce aproximadamente un mes, 
desde entonces ha tratado de re-

cuperar a sus pequeños que fue-
ron refugiados en la Casa Hogar 
de Monclova, pero las autorida-
des competentes se niegan a en-
tregárselos.

Reconoció que ella consu-
mía drogas y fue precisamente 
una de las razones por las que 
le quitaron a sus pequeños, sin 
embargo, alega que los elemen-
tos de la Policía Municipal Pre-
ventiva actuaron con violencia, 
además de entrar sin permiso a 
su propiedad.

“Según aquel día que fueron a 
mi casa, mi sobrino había roba-
do y lo andaban buscando, los 
policías son corruptos, ellos re-
ventaron el candado y se metie-
ron a mi casa, me dijeron que 
no me hiciera pen… que les di-
jera dónde estaba mi sobrino, 
ellos aferrados me levantaron 
con tres cachetadas enfrente de 
mis hijos”, comentó.

La afectada afirmó que los 
elementos de Seguridad Públi-
ca la subieron a la fuerza a la pa-
trulla, subieron a sus niños y les 
dieron 5 vueltas por la colonia.

“Se hicieron tontos, según 
ellos andaban buscando a mi 
sobrino, ellos saben quiénes 
son los que roban en la colonia 
pero nos quieren echar la culpa 
a nosotros, yo no creí que iban 
a llegar a ese grado de entrar a 
mi casa, ese día me llevaron a la 
comandancia, enojada empecé 
a pegarle a la pared, mis ami-
gos me dicen que no me deses-
pere que voy a recuperar a mis 
niños, los tenían ahí, me los es-
taban escondiendo me echaron 
mentiras”, 

Dijo estar dispuesta a que le 
realicen la prueba antidoping 

para comprobar que dejó de 
consumir drogas, pues quiere 
que le devuelvan a sus hijos.

“La verdad no niego que me 
drogaba, pero desde que me 
quitaron a mis niños ya no, sí es-
toy arrepentida, quiero que me 
los regresen, en la Pronnif me 
dicen que quieren un familiar 
para la custodia, pero nadie de 
mi familia nos quiere apoyar”.

Quien dijo estar sufriendo 
mucho por no ver a sus nie-
tos, es Georgina Ovando, abue-
la materna de los pequeños, “ya 
es mucho sin tenerlos, yo estoy 
acostumbrada a estar con ellos 
y cuidarlos, no como, no duer-
mo, hasta ampollas traigo en 
mis pies donde ando dando 
vueltas a todas partes para re-
cuperarlos”.

NO PUEDE RECUPERARLOS

La verdad no niego 
que me drogaba, 

pero desde que me 
quitaron a mis niños ya 
no, sí estoy arrepentida, 
quiero que me los 
regresen”
Juanita Saucedo
Madre de familia

z Los baches de las calles generan el estancamiento y por eso durante días 
los malos olores permanecen.

z En los hogares se puede notar que sus registros se botan y arroja todos los 
desechos a los patios.

Autoridades no responden a queja de vecinos

Se desbordan drenajes por lluvias
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Una toma general de drenaje 
ubicada muy cerca a las vivien-
das de la calle Las Marías, en la 
colonia San Cristóbal, causa mo-
lestias cada que llueve, pues no 
puede contener la cantidad de 
agua y los drenajes en los domi-
cilios se desbordan.

Las autoridades sí han realiza-
do visitas al sector, sin embargo, 
no para tratar el tema del drena-
je, sino para amonestar a los veci-
nos por distintos detalles; Raquel 

Reyes Saldívar, dijo que aprove-
chan cuando el departamento 
de Ecología acude al lugar pa-
ra reportar esta situación junto 
con el pésimo estado de las ca-
lles, más obtienen como res-
puesta que tienen que hacer re-

portes, de otra manera ellos no 
pueden atender esos problemas 
aunque ya estén en el sitio, “que 
ellos traen orden de esto, no de 
aquello”, comentó, es con lo que 
se han amparado para no resol-
ver.

“Los olores son insoportables, 
y se quedan aquí varios días, 
pues pasa la lluvia y el agua se 
queda toda estancada”, señaló 
Raquel, pues frente a su domici-
lio se encuentran grandes baches 
en donde se acumula el agua de 
drenaje que sale de las viviendas. 

“Según ellos (Ecología) es-
tán buscando la salud de noso-
tros y por eso nos reclaman por 
la basura, pero esto es agua de 
drenaje”, dijo Raquel, respecto a 
que tener esos desechos estanca-
dos les van a provocar daños sa-
nitarios.

Los olores son insoportables y se 
quedan ahí varios días, pues pasa 

la lluvia y el agua se queda ahí toda 
esantancada, todo los baches están llenos”.
Raquel Reyes Saldívar
Vecina afectada

z Negocios ambulantes ofertan este tipo de productos y pueden afectar al 
gremio de comerciantes si no cumplen con los pagos correspondientes.

Pide que ambulantes paguen impuestos

Proyectan más ventas en el mes de la Patria
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Están próximas las celebracio-
nes por la Independencia de 
México, César Chávez, presi-
dente de Canaco Frontera, di-
jo a pesar de que el periodo de 
regreso a clases afectó la econo-
mía de las familias, espera ha-
ya un incremento de ventas con 
motivo de los festejos patrios.

Papelerías y mercerías se po-

drían ver beneficiadas 
por la venta de ador-
nos con temática patria,  
igual que restaurantes 
por la oferta de platillos 
típicos o eventos en los 
días más cercanos al fes-
tejo de ‘El Grito’, comen-
tó César, sin embargo, se 
ven riesgos por los ven-
dedores ambulantes que oferta-
rán los mismos productos.

“Nosotros no estamos en 

contra de ellos, siempre 
y cuando cumplan con 
los cobros que tengan 
que hacer  al munici-
pio”, indicó el líder de la 
Canaco, pues espera las 
ganancias que se pue-
dan generar en esta eta-
pa puedan ser de bene-
ficio para comerciantes.

Dijo que espera que la gente 
dé preferencia a los negocios ya 
establecidos.

z El personal de Salud se está capa-
citando para la toma de muestras a 
pacientes sospechosos de la viruela 
del mono.

Capacitan 
a médicos
en viruela 
del mono

Síntomas dolorosos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La Jurisdicción Sanitaria 05 está 
capacitando a todo al personal 
de Salud para la toma de mues-
tras de detección del viruela sími-
ca; por los casos que se han con-
firmado en el Estado la alerta se 
mantiene en la Región Desierto.

“La instrucción es estar alerta 
en todos los sentidos, en los gru-
pos de riesgo como son hospita-
les y Centros de Salud de la Re-
gión Desértica, sabemos que no 
estamos exentos de que se pre-
sente un caso”, señaló el jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria 05, Óscar 
Ayala Alvizo.

Manifestó que empleados 
de salud están 
atentos al pri-
mer paso que es 
el diagnóstico 
oportuno de es-
ta enfermedad, 
ya conocen bien 
de lo que se trata 
esta enfermedad.

“Debemos es-
tar al pendiente con boletines a 
la población médica, al tanto de 
casos que se registren en la enti-
dad, si hay pacientes sospechosos 
en alguno de los Centros de Sa-
lud sabemos lo que hay qué ha-
cer”, mencionó.

Afirmó que aunque la viruela 
del mono no es de alto riesgo de 
contagio como el Covid-19, el pa-
ciente suele manifestar síntomas 
muy graves al contraer la enfer-
medad.

ÓSCAR 
AYALA

La ayuda

Llevarán 
víveres a 
Múzquiz

n Frontera 4E


