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ZÓCALO MONCLOVA

Pierde ojo con botellazo
y MP protege a agresora

HAN PASADO 6 MESES Y NO LE RECIBEN LA DENUNCIA

YOLANDA 
CANTÚ

ALEJANDRA 
HUERTA

z Por medio de sus redes sociales 
alertó a la población y pidió hacer 
caso omiso de cualquier petición 
en su nombre.

Víctima 
Alcaldesa 
de delitos 
cibernéticos

Hackean whatsapp

MARIO VALDÉS
Zócalo / Nadadores

Víctima de la delincuencia ci-
bernética se vio la Alcaldesa 
de esta localidad, quien per-
dió su cuenta 
de WhatsApp y 
aparentemen-
te los responsa-
bles comenza-
ron a hacer mal 
uso de su infor-
mación al pedir 
recurso econó-
mico o de di-
versas índoles a sus contactos; 
por lo que decidió utilizar sus 
redes sociales para prevenir de 
cualquier int ento de extorsión 
en su nombre por esta vía.

La propia alcaldesa, Alejan-
dra Huerta Alemán, expuso que 
su cuenta de WhatsApp le fue 

“hackeada”, por lo que estaría 
fuera de dicho elemento por al-
gún rato, en lo que recupera su 
información y su cuenta, trans-
cendiendo esta nueva forma de 
atacar por parte de los ladrones 
cibernéticos.

“Me hackearon mi cuenta 
de WhatsApp, por lo que es-
taré fuera temporalmente, les 
pido hacer caso omiso a cual-
quier petición que se haga en 
mi nombre por dicho medio”, 
expuso la funcionaria en su 
cuenta de Facebook.

Como medida preventiva, 
la Edil intentó dar de baja su 
cuenta, sin embargo, el alcan-
ce de los ladrones informáticos 
ha llegado tan lejos, que desco-
noció si se realizó algún movi-
miento indebido en su nombre.

Cada vez es más común el 
uso de las redes sociales para 
robo de identidades y conse-
cuentemente el conseguir ex-
torsiones con los contactos di-
rectos de los usuarios, por lo 
que la funcionaria pidió a los 
nadadorenses y a la población 
en general, estar pendiente de 
sus cuentas y no descuidarse 
para evitar caer en este tipo de 
situaciones.

Afectada afirma que 
allegados al Ministerio 
Público la acosan para 
que desista de proceder 
legalmente

MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Cansada de exigir justicia a más 
de 6 meses de una agresión que 
le hizo perder su ojo izquierdo, 
luego que la autoridad del Mi-
nisterio Público no le acepta co-
mo evidencia las cirugías y da-
ños permanentes en la vista, se 

encuentra 
una ciuda-
dana fron-
t e r e n s e , 
que deses-
perada, no 
encuentra 
la salida 
para ter-
minar con 
s u  s u f r i -
miento

Flor Es-
tela Pizaña Menchaca, de 38 
años, es la mujer que perdió 
un ojo luego de recibir un bo-
tellazo de parte de su agresora 

Dzidzdelia Rodríguez Banda, 
a quien señala como respon-
sable, luego de que al interior 
de un bar de Frontera comen-
zó con trato hostil desencade-
nando la agresión que termi-
nó en tragedia, y a quien hasta 
el momento no pueden dete-
ner ni mucho menos enjuiciar, 
asegurando que tiene familia y 
conocidos al interior del Minis-
terio Público.

En entrevista, la propia afec-
tada dijo que se ha cansado de 
interponer actualizaciones a la 
denuncia inicial, sin embargo, 
por una cosa u otra no procede, 
al grado de que la autoridad ni 
siquiera le cree que haya perdi-
do el ojo izquierdo.

“El Delegado y otras autori-
dades del Ministerio Público 
me han dicho que tengo que 
ir a que me certifique un mé-
dico de ahí, cuando tengo ciru-
gías, evidencia y papelería que 
comprueba mi versión, aunado 
a que por mis propios medios 
he tenido que someterme a in-
tervenciones médicas para que 
la lesión no llegue más allá”, ex-
plicó la afectada.

Aunado a este pesar, la afec-
tada incluyó en su denuncia 

que ha sido acosada brutal-
mente por personas supuesta-
mente allegadas al Ministerio 
Público, quienes la “incitan” a 
desistir de la demanda en con-
tra de Dzidzdelia, de lo con-
trario tendrá consecuencias 
negativas, por lo que al verse 
acorralada decidió levantar la 
voz y exhibir estas amenazas. 

z Luego de la agresión con una bote-
lla, Flor Estela no ha podido lograr 
que la autoridad le haga justicia.

Ya me cansé 
de poner 

actualizaciones a la 
denuncia inicial, sin 
embargo, por una cosa 
o por otra no procede, al 
grado de que la autoridad 
ni siquiera me cree que 
haya perdido el ojo”.

z Aún y con pruebas y evidencia 
contundente, la mujer agresora 
sigue libre, debido a que ostenta 
tener “familiares y conocidos” en el 
Ministerio Público.

38
Años es la edad de 
la mujer afectada y 
quien perdió un ojo 
tras la agresión con 

una botella

Promueven en Ciénegas 
“Adopta un Árbol” Frontera 2E

Arranca ‘Mágica 
Cuatro Ciénegas’

Pronostican derrama económica

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Con la participación de alrede-
dor de mil motociclistas prove-
nientes de diversos puntos del 
país, arrancó la segunda edi-
ción de ‘La Mágica 4Ciénegas’, 
un evento biker en este Pueblo 
Mágico.

Luis Arizpe, organizador del 
evento, infor-
mó que la acti-
vidad inició es-
te viernes, con 
un ‘rompehie-
los’ entre los 
asistentes; y se 
filmaron algu-
nos promocio-
nales.

En tanto, este sábado se rea-
lizó una ‘rodada’ hacia Nadado-
res, municipio donde los biker 
disfrutaron de una comida.

Por la tarde, hacia las 17:30 
horas, regresaron a Cuatro Cié-
negas para la foto oficial, y pa-
ra presenciar un festival artísti-
co por la noche en los terrenos 
de la feria.

A pregunta expresa, el entre-
vistado mencionó que esta es 
la segunda edición del evento, 
luego de haber estado suspen-
dido durante dos años -2020 y 
2021- a raíz de la pandemia del 
coronavirus.

Por su parte, Yolanda Cantú 

Moncada, directora de Turismo 
y Desarrollo de Pueblos Mági-
cos en la Región Centro, reiteró 
que se espera una importante 
derrama económica con la ac-
tividad, que concluirá hoy do-
mingo.

En este tenor, la funciona-
ria estatal reiteró que para el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme y la secretaria de Turis-
mo, Azucena Ramos, uno de los 
factores más importantes es se-
guir fortaleciendo los destinos 
turísticos y los Pueblos Mágicos 
de Coahuila. 

Invitan hoy 
a concurso 
de fritada
z En otro orden de ideas, 
Cantú Moncada recordó 
que este domingo se rea-
lizará el concurso de la 
mejor fritada y el mejor 
cabrito en Nadadores.
En este contexto, la fun-
cionaria reiteró que en 
la Región Centro existe 
la mejor gastronomía del 
norte de Coahuila, citan-
do como ejemplo los co-
nitos, las empanadas, la 
carne con chile, el ma-
chacado y el propio ca-
brito.

z Más de mil motociclistas participan en ‘La Mágica 4Ciénegas’, un evento 
que reúne a bikers provenientes de diversos puntos de la República.

Tendrá Ciénegas centro especial de atención

Proyectan ayuda a mujeres violentadas
MARIO VALDÉS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Pese a que aún no están valida-
dos al 100 por ciento, el munici-
pio mantiene proyectos activos 
con los cuales se busca benefi-
ciar y eficientizar la labor de los 
funcionarios públicos, así co-
mo llevar la ayuda social a to-
dos los sectores posibles de este 
Pueblo Mágico; desde un cen-
tro de ayuda para la mujeres y 
un edificio para un Archivo Mu-
nicipal.

Dichos proyectos están con-
formados por diferentes áreas, 
los cuales van acorde a su fun-
ción, es decir, que el centro de 
ayuda para las mujeres conta-
rá con un área de recepción de 
solicitudes, un departamento 
de psicología, un área de ayu-

da y respaldo jurídico; así como 
también talleres para el desen-
volvimiento y capacitación pa-
ra las féminas.

De igual forma contará con 
un área específica para alber-

gar a mujeres violentadas o 
bien, que requieran un espa-
cio dónde quedarse, derivado 
de cualquier situación de ries-
go que pueda tener la perso-
na que solicite apoyo en este 
espacio, además que estarán 
siendo vigiladas permanente-
mente por elementos de Segu-
ridad Pública para brindar ma-
yor seguridad y tranquilidad a 
las usuarias.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de Obras Públicas de este 
Pueblo Mágico, Sergio David 
López Ceniceros, quien brindó 
los pormenores de estos pro-
yectos, mismos que pese a no 
estar 100 aprobados ya se con-
templan dentro de las obras a 
realizar debido a la necesidad 
que tiene el municipio por 
abrir este tipo de espacios.

las mujeres que 
soliciten éste 

apoyo, estarán vigiladas 
de manera 
permanente 
por elementos 
de Seguridad 
Pública 
para más 
tranquilidad”.
Sergio David López
director de Obras Públicas 


