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ZÓCALO MONCLOVA

Confía en que
la justicia divina 
alcance a Rubí

LARGA ESPERA DE UN JUICIO

Regala ex alcaldesa las luminarias
Están en granjas y establos de sus amigos y familiares

Hay cero pesos en las cuentas: Alcalde

Dejan en Frontera fuertes adeudos

ALEJANDRA 
LIMÓN

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

El Grupo Industrial Monclova, 
llevó cientos de juguetes para to-
dos los niños de la colonia Bor-
ja; cada pequeño recibió un re-
galo, mientras el DIF municipal 
y el alcalde Roberto Piña partici-
paron con la repartición de ros-
cas de reyes. 

Ayer a la calle Felipe Pescador, 
llegaron decenas de niños y sus 
padres, para recibir uno de los 
cientos de regalos que se recaba-
ron para entregarlos, además de 
una rebanada de dulce rosca que 
también llevaron a este lugar.

Jorge Avalar, encargado de Re-
cursos Humanos de GIMSA, di-
jo que esta actividad fue una ini-
ciativa de las empresas del Grupo 
Industrial Monclova, como lo 
fueron GGSynergy, GG Trailer, 
Commsa Mantenimiento, Ace-
reros, Jac, Don Luvas y los traba-
jadores, quienes lograron juntar 
cientos de juguetes nuevos y en 
buen estado, para los pequeños. 

“Recolectamos todos estos ju-
guetes para apoyar a quien más 
lo necesite en estas festividades, 
es por eso que emprendimos es-
ta actividad y tuvimos excelente 
respuesta por parte de las empre-
sas y todos sus trabajadores”. 

Fue en punto de las 4:30 cuan-
do comenzaron con la entrega 
de juguetes de todos los tama-
ños y colores, los niños benefi-
ciados pasaban por su regalo y 
agradecieron por este apoyo que 
las empresas realizaron. 

A la actividad también se unió 
el alcalde de Frontera, Roberto 
Piña Amaya, quien hizo una do-
nación de una decena de roscas, 

que él mismo entregó a los niños 
que estaban formados en la es-
pera de su juguete. 

Es la primera vez que el Gru-
po Industrial Monclova realiza 
una actividad como esta y al ver 
el resultado que obtuvieron, se-
guirán a fin de seguir apoyando 
a quien así lo requiera, dijo Jor-
ge Avalar. 

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Adeudos millonarios y cuentas 
en ceros dejó la administración 
anterior al alcalde Roberto Piña, 
por lo que se estará trabajando 
para obtener recursos y poder 
cumplir con los compromisos.

Dijo que ya están en comu-
nicación con el banco para 
aperturar nuevas cuentas, pues 
hay cheques en tránsito y pa-
gos pendientes y tenemos que 
hacer una tarjeta informativa 
muy puntual, pues son adeu-
dos con la Secretaría de Hacien-
da y otras dependencias.

Dijo que están las cuentas 
en ceros, hay preocupación y ya 
trabajan en la tarjeta informati-
va, pues tienen sólo 30 días pa-
ra dar a conocer cómo encon-
traron la administración.

“Tenemos pendiente porque 
los adeudos son bastante fuer-
tes y comprometen el arranque 

de la administración, pero pues 
esto nos lo dejó así la adminis-

tración anterior y ahora vamos 
a actuar de forma legal”, dijo.

Madre de Camila niega 
que pida reparación 
del daño

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Frontera

“Ha sido una larga espera, pero 
no me cansaré de luchar has-
ta encontrar la justicia por la 
muerte de mi hija”, fueron las 
palabras de Laura Vielma, ma-
dre de Leyda Camila, la jovenci-
ta que perdió la vida en el año 
2017 en el accidente automovi-
lístico que provocó Fabiola Ru-
bí Carrizales, quien ya será en-
juiciada por el delito de doble 
homicidio y lesiones gravísimas 
agravadas. 

Al darse a conocer que Rubí 
será presentada ante el Juez pa-

ra com-
parecer la 
audiencia 
interme-
dia por 
l o s  h e -
chos ocu-
rridos el 
28 de ju-
l i o  d e l 
año 2017, 
en el que   
dos per-
s o n a s 
p e r d i e -
ron la vi-
da, mien-
tras que 
otras re-
sultaron 
lesiona-
das, fue 
p o r  l o -
c u a l  l a 
mamá de 

Leyda Camila, una de las vícti-
mas, se expresó respecto a esto. 

Laura Vielma dijo que han 
esperado muchos años para 
que se hiciera un juicio en con-

tra de esta mujer por estos he-
chos y esperan que las cosas se 
hagan de forma correctas,  pues 
el único fin que buscan , es que  
Rubí acepte su responsabilidad 
de lo que pasó ese día y que no 
comience a echar culpas, como-
lo ha hecho en cuatro años. 

Mencionó que lo que buscan 
ljusticia y nada material, pues 
no pelearán que exista una re-
paración del daño, sino el seña-
lamiento de la responsable de 
haber provocado este accidente 
en el que Leyda Camila y olan-
da Carrizales perdieron la vida. 

“Yo no busco una reparación 
del daño y ni siquiera la necesi-
to, de qué me servirá una repa-
ración si nada de eso podrá re-
gresar a mi hija, ella ya no está, 

yo sólo quiero quese haga con-
ciencia y que se acepte la res-
ponsabilidad que cada quien 
tuvo, en este caso que Rubí 
acepte su responsabilidad”. 

En julio del 2017 Rubí con-
ducía en estado de ebriedad e 
iba acompañada de varias jo-
vencitas, entre ellas la menor 
de 14 años Leyda Camila, quien 
perdió la vida cuando se estam-
paron contra la camioneta de 
Yolanda Carrizales, quien tam-
bién murió por este accidente, 
motivo por el cual las familias 
de estas dos personas buscan la 
justicia y que Rubí pague por lo 
sucedido.

En redes sociales la madre de 
Camina publicó: “Llegará la jus-
ticia divina, mi bello ángel”.

Yo no busco una reparación del daño y ni siquiera 
la necesito, de qué me servirá una reparación si 

nada de eso podrá regresar a mi hija, ella ya no está, yo 
sólo quiero que en este caso se haga conciencia y que se 
acepte la responsabilidad que cada quien tuvo, en este 
caso que Rubí acepte su responsabilidad”.
Laura Vielma
madre de Leyda Camila

2017 
Sucedieron los 

hechos

14
Años de edad tenía 

Camila al morir

09
De febrero será la 

audiencia

z Los niños agradecieron por los 
regalos que recibieron por parte de 
la empresa.

z El alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, hizo una donación de una 
decena de roscas.

Llevan juguetes a los 
pequeños de Frontera

Grupo GIMSA y alcalde Roberto Piña

Tenemos un poco de pendiente 
porque los adeudos son bastante 

fuertes y comprometen el arranque de la 
administración municipal, pero pues esto 
nos lo dejó así la administración anterior y 
ahora vamos a actuar de forma legal, pues es 
lo que nos queda”.
Roberto Piña
Alcalde de Frontera

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

La ex alcaldesa Yajaira Reyna 
Ramos donó las luminarias 
en buen estado a sus amigos 
y familiares y algunas 
de ellas se encuentran 
iluminando establos y 
granjas para cerdos.

La regidora de Alum-
brado, Alejandra Limón, 
dijo que no les dejaron 
material y equipo para 
laborar, esperan las par-
ticipaciones de esta pri-
mera quincena para empezar a 
comprar material y la alcaldesa 
Andrea Ovalle se comprometió 
en apoyar al departamento.

“Vamos a trabajar con lo que 
tenemos y ahorita vamos a che-
car si funcionan, la pasada ad-
ministración donaron 31 lumi-
narias y nos dejaron pedacería, 
la ex edil donó lamparas no son 

ahorradoras”, señaló.
Dijo que encontró  

padecería de luminarias, 
lámparas inservibles 
y para su sorpresa las 
lámparas en buen esta-
do fueron donadas a los 
habitantes de la colonia 
y algunos ya las instala-
ron en establos y marra-

neras y son los animales quie-
nes tienen mucha iluminación.

Así mismo denunció que su 
departamento está desmantela-

do, pues en redes sociales se evi-
denciaron con la entrega de las 
luminarias en buen estado a fa-
miliares y amigos.

z Entregan luminarias a sus amigos 
y conocidos y las instalan en gran-
jas de cerdos.

z El Grupo Industrial Monclova se convirtió en los Reyes Magos, llevando cientos 
de juguetes y dulces roscas para todos los niños de la colonia Guadalupe Borja.

z El Alcalde fue abordado por los 
vecinos para platearle algunas nece-
sidades.


