
Martes 4 de octubre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

Acusa en Ocampo
abuso policiaco

CASI ASFIXIAN A CIUDADANO

CRISTELA 
RODRÍGUEZ

Personal del Centro 
de Salud avisó de una 
persona con aliento 
alcohólico, lo esposaron, 
lo encerraron y lo 
golpearon
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

 Elementos de Seguridad Públi-
ca de Ocampo fueron acusados 
de abuso policiaco tras golpear 
y casi asfixiar a un ciudadano 
que acudió al Centro de Salud 
a solicitar atención médica pa-
ra su suegra, quien padece de hi-
pertensión.

Mirsa Patlán Villa denunció 
que tres elementos de la Policía 
Municipal, uno de ellos de ape-
llido Ortega, dieron una brutal 
golpiza a su esposo Romeo Al-
manza Oyervides, de 43 años, 
tras llevarlo detenido a las celdas 
municipales porque presentaba 
aliento alcohólico.

“Cuando llegamos al Centro 
de Salud con mi madre, la me-
tieron de emergencia y mi espo-
so se quedó afuera del consul-
torio con otros familiares, pero 
andaba un poco tomado y en-
tró a ver cómo seguía mi mamá 
y el doctor le dijo que no debía 
estar ahí porque estaba un poco 
alcoholizado, pero él no se salió 
y le hablaron a la patrulla”, dijo 
la inconforme.

Relató que el comandante 
a cargo de la corporación poli-
cíaca y dos policías le hablaron 

que saliera, luego lo esposaron y 
empiezan a forcejear, lo levanta-
ron en el viento, lo tumbaron y 
le dieron varios puñetazos y pa-
tadas.

“Vi que uno le apretaba el 
cuello queriéndolo asfixiar y en 
eso salí yo y le dije ‘Suéltelo, ya 
lo tienen esposado ¿para qué lo 
golpean?’, y mi hijo de 16 años y 
el otro de 13 les dijeron que no 
se pasaran con su papá y les sa-
caron un arma de fuego y le di-

je yo ‘Ni se le ocurra tocar a mis 
hijos, son menores de edad y no 
tenía ningún motivo para gol-
pear a mi esposo’”, comentó.

Mencionó que posteriormen-
te se llevaron a su esposo a las 
celdas y le dijeron que sólo lo 
iban a encerrar y que por la ma-
ñana saldría libre.

“Eso fue como a las 4:00 de 
la mañana, cuando se lo llevan 
detenido yo les dije que por fa-
vor no me lo fueran a golpear y 
me dicen que no, pero cuando 
llego a verlo en la mañana cuál 
fue mi sorpresa, todo golpeado, 
eso no puede estar pasando, es 
un abuso, qué podemos esperar 
de quienes según nos cuidan a 
los ciudadanos”, dijo.

Agregó que como evidencia 
del abuso policiaco grabó un vi-
deo en el que se escucha claro 
cuando estaban asfixiando a su 
esposo y él empieza a desespe-
rarse por la falta de aire.

z Romeo Almanza fue víctima de abuso policíaco, señaló su esposa Mirsa 
Patlán Villa.

Le dijeron a mi 
esposo que saliera, 

luego lo esposaron, lo 
levantaron en el viento, 
lo tumbaron y le dieron 
varios puñetazos y patadas, 
hasta lo querían asfixiar”.
Mirsa Patlán Villa
Esposa del afectado

z Por descuidos de los padres, niños faltan constantemente a clases.

Provocan los padres
inasistencia escolar

Descuidan a sus hijos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En San Buenaventura han au-
mentado los casos de ausentis-
mo escolar, de acuerdo al infor-
me de la delegación municipal 
de Pronnif, alumnos de prima-
ria son los que más faltan a cla-
ses por descuido de los padres.

Cristela Rodríguez Esparza, 
titular de Pronnif en el muni-
cipio, señaló que los di-
rectivos de los planteles 
educativos hacen llegar 
los reportes de alumnos 
que faltan con frecuen-
cia y la problemática tie-
ne mucho que ver con 
los padres permisivos.

“El niño no quiere ir y 
le permiten eso, es una 
de las problemáticas más gran-
des que estamos viendo con los 
padres permisivos que no están 
poniendo límites y reglas en ca-
sa, no están enseñando al niño 
cuáles son sus obligaciones”, 
comentó.

Recalcó que las escuelas tie-
nen comunicación con la de-
pendencia, pasan los informes 
de alumnos que faltan constan-
temente, algunos desde el ini-

cio del ciclo escolar que no se 
han presentado y aunque se hi-
zo el reporte no hubo respuesta.

“La educación es obligatoria, 
es un derecho que tienen los 
niños, niñas y adolescentes, los 
padres están pasando por alto 
eso, el niño de pronto no quie-
re ir y el papá por no batallar, 
por no meterse en un conflic-
to con su hijo, le dice ‘está bien 
no vayas’ y así dejan pasar un 

día, otro día y el niño 
pierde clases, hay un re-
zago educativo, no va al 
mismo nivel de sus com-
pañeros y eso al final es 
una omisión de cuida-
dos”, mencionó.

“Es necesario que los 
padres pongan límites 
y reglas, si algo difundi-

mos desde esta trinchera es que 
nos ayuden los padres con eso, 
la mayoría de los niños o ado-
lescentes que llegan aquí por 
conductas desafiantes, el origen 
es que en casa no se han pues-
to límites y reglas, han sido pa-
dres permisivos”, dijo.

En ese sentido, llamó a los 
padres que se tomen el rol de 
padre y madre de una forma 
responsable. 

Capacitan a mujeres de SB para autoempleo  n 4E

z Ciudadanos están emprendiendo para llevar mayor ingreso a sus hogares.

Otros trabajan pero deciden emprender

Impulsa pandemia
comercio informal
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El comercio informal ha au-
mentado hasta un 25 por cien-
to en este año, ciudadanos es-
tán emprendiendo para tener 
mayores ingresos, aun cuando 
tienen un empleo formal, así lo 
señaló Rolando Salas, director 
de Fomento Económico.

“Estamos notando que hay 
un incremento en este comer-
cio, seguimos apoyando y ges-
tionando para que genere 
estabilidad económica a las fa-
milias, la gente le está apostan-
do a vender algún producto, a 
raíz de la pandemia vemos que 
el emprendimiento se ha du-
plicado”, apuntó.

“Eso como gobierno nos ge-
nera un compromi-
so en respaldarlos, 
en irlos guiando en 
su estabilidad, con 
el hecho de brindar-
les espacios donde 
se les permita insta-
larse, los cursos de 
cómo mantener co-
mercio y cómo pro-
yectarlo para incrementar ven-
tas”, dijo.

Se está capacitando a ciuda-
danos que quieren emprender 
pero no tienen conocimiento 
de un oficio, con los cursos de 

autoempleo en conjunto con 
el Gobierno del Estado.

“Mucha gente que tiene sus 
puestos de comida lo maneja 
como ingreso extra, tienen su 
trabajo pero por la tardes y en 

su tiempo libre deci-
den emprender con 
la intención de lle-
var un ingreso ex-
tra a sus casas”, co-
mentó.

“Esto del empren-
dimiento ha creci-
do mucho este año, 
lo vemos en la gen-

te que viene a solicitar permi-
sos para instalarse y en estas 
fechas del año que viene la de-
rrama, la gente le apuesta a un 
negocio para tener ganancias”, 
añadió el funcionario.

25 %
Crece

El comercio informal 
desde la pandemia

 

Mucha gente que 
tiene sus puestos de 

comida lo maneja como 
ingreso extra, 
al final de 
cuentas tienen 
su trabajo, 
pero deciden 
emprender”.
Rolando Salas
director de Fomento Económico

Emigra 
mano de 
obra de 
Castaños
MARIO VALDÉS
Zócalo / Castaños

Ante el embate de empre-
sas de Arteaga y del Sures-
te del Estado por querer 
llevarse mano de obra de 
la Región Centro y en par-
ticular de Castaños, el al-
calde Juan Antonio Garza, 
dispuso que se estará ata-
cando este problema pa-
ra que las empresas locales 
puedan ampliar la contra-
tación, se mantengan las fa-
milias unidas y con empleo.

Esto luego de que indus-
trias del ramo metalúrgico 
y manufacturero intentan 
contratar personas de es-
ta localidad y de la región, 
sin embargo, esto represen-
ta gran desgaste para los 
trabajadores y sus familias 
pues el tiempo de traslado, 
comidas, entre otros, alar-
gan lo que debería ser una 
jornada normal de trabajo.

No obstante con la con-
tratación en muchos casos 
se les otorga vivienda o  les 
hacen ofertas para cambiar 
su residencia, es por eso 
que las autoridades pre-
veen proyectos para mejo-
rar las contrataciones.

“En el peor de los casos 
les ofrecen casas de renta y 
emigran, y lo que intenta-
mos es que los trabajadores 
de Castaños consigan em-
pleo aquí y no que sacrifi-
quen horarios largos por 
salarios que no cumplen 
sus expectativas”, dijo.z Pidió a las autoridades poner atención y tomar cartas en el asunto debido 

a que estas estructuras están mal diseñadas e instaladas.

z Jesús Medellín dijo que su carro resultó afectado debido a la altura 
excesiva de los bordos que se han instalado en la colonia Bellavista.

Pide fronterense reparación del daño

Daña su vehículo 
en enorme bordo
MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Luego de que su vehículo fue 
dañado al cruzar un enorme 
bordo, un ciudadano fronte-
rense rechazó las dimensiones 
de los reductores de velocidad 
y exigió a las autoridades mu-
nicipales la reparación de los 
daños.

El afectado, quien se iden-
tificó como Jesús Medellín, di-
jo estar de acuerdo con que se 
instalen bordos para reducir la 
velocidad, sin embargo, aseveró 
que lo que no le parece es la al-
tura y dimensiones que le dan 
los trabajadores a estas estruc-
turas que son altamente peli-
grosas.

“Mi carro se me dañó del cár-
ter y espero que se tome la de-

bida atención a este llamado, 
pues los bordos son extremada-
mente altos, así como peligro-
sos, es por eso que me atrevo a 
hacer esta petición a las autori-
dades municipales a fin de que 
pongan manos a la obra y no se 
siga dañando a la ciudadanía”,  
refirió el ciudadano afectado.

Por último, manifestó que 
su vehículo se dañó en el bor-
do ubicado en la calle Duran-
go, de la colonia Bellavista, en 
donde no sólo este sino otros 
bordos han sido instalados por 
parte del personal de Obras Pú-
blicas o bien de Servicios Pri-
marios, sin embargo, no se les 
toman las medidas necesarias 
y terminan afectando a los ve-
hículos que circulan por estas 
arterias, sin que nadie se haga 
responsable de los daños.


