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Se despidió de 
sus tíos y no la 
volvieron a ver

DAN ÚLTIMO ADIÓS A LIZBETH ALARCÓN

Desmiente su abuelita 
que ella iba conduciendo 
al momento del 
accidente, iba en la parte 
de atrás del vehículo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La estudiante Lizbeth Alarcón 
García de 22 años, cumplió su 
deseo de regresar a clases pre-
senciales a la Universidad An-
tonio Narro, donde estudiaba 
el último semestre de la carre-
ra de Zootecnista, un día antes 
del accidente; el fin de semana 
pasado logró despedirse de sus 
familiares porque viajaría a Sal-
tillo a retomar sus clases, men-
cionó Jesús Alarcón, tío de la jo-
ven.

Sus sueños se truncaron de 
graduarse como médico zoo-
tecnista, era la carrera que ama-
ba y lamentablemente falleció 
por muerte cerebral, dejando 
un gran vacío entre familiares 
y amigos.

Familiares lamentan la 
muerte de la joven que en unos 
meses se convertiría en médico 
zootecnista y su sueño era cui-
dar y atender a los animales, 
pues actualmente trabajaba en 
el Rastro Municipal de Saltillo.

“Era una joven estudiosa, 
responsable, alegre, mi niña 
hermosa fue bien portada, es 
mentira lo que se dice que ella 
conducía en estado de ebrie-
dad, porque ella no manejaba 
el vehículo, iba en el carro y via-
jaba en la parte de atrás donde 
5 personas se encontraban en el 
momento del accidente, ella no 
es la responsable del accidente”, 
declaró la abuelita, quien entre 
lágrimas solicitó no declarar su 
nombre.

Su tío Jesús Alarcón mencio-
nó que era una joven muy res-
ponsable, no era una carga para 
la familia, era una persona muy 
estudiosa y laboraba en los He-
lados Helato, era un ejemplo a 

seguir de sus amigos y su estu-
dio siempre fue su prioridad.

El fin de semana pasado la 
joven viajó a Ciudad Acuña 
donde visitó a sus tías, poste-
riormente estuvo en Ciénegas 
para despedirse de sus tíos y 
abuela porque regresaría a cla-
ses presenciales a la ciudad de 
Saltillo y emocionada se despi-
dió porque solo le faltaba un se-
mestre por terminar la carrera.

“Fue la última vez que la vi, se 

despidió de todos y 
regresó a Saltillo a la 
universidad, acom-
pañé a su madre al 
Hospital General 
porque no coinci-
dían con los nom-
bres que reportaban 
los paramédicos y el 
día 15 la vi, pero es-
taba muy golpeada, 
la trasladamos para 
darle la atención y 
hacerle estudios en 
la Clínica del ISSSTE 
y luego se trasladó a 
la Clínica 2 del IMSS 
de la capital para 
su atención, y el día 
viernes a las 18:30 horas nos avi-
saron que falleció, tenía muer-
te cerebral; hoy la despedire-
mos con una misa, van a traer 
su cuerpo y la vamos a despe-
dir, siempre la recordaremos 
como una joven responsable, 
estudiosa y amaba el rancho, 
era vaquera de corazón”, seña-
ló Jesús Alarcón, tío de la joven.

La cieneguense se crió con su 
abuela, quien siempre la cuidó 
y convivió con ella, sus padres 
Gabriela Alarcón y Rodolfo Val-
dés estuvieron en todo momen-
to en el hospital de Saltillo para 

atender a su hija.
La estudiante robó 

el corazón de los cie-
neguenses por su caris-
ma, amabilidad y su es-
píritu de ser amigable, 
pues párrocos, compa-
ñeros de escuela, ve-
cinos y amigos que la 
vieron crecer, lloran su 
partida.

Cabe recordar que 
la joven de 22 años 
de edad, el pasado 15 
de febrero en la Ave-
nida Calzada Antonio 
Narro en la ciudad de 
Saltillo, sufrió un acci-
dente que le provocó 

muerte cerebral y la tarde del 
viernes se dio a conocer la la-
mentable noticia de su partida.

La joven es recordada por fa-
miliares y amigos por ser una 
persona muy sociable, amorosa 
con su familia y en especial con 
su abuela y sus tíos, además de 
amar intensamente su trabajo 
de cuidar animales.

z Es recordada por amigos, familiares y compañeros por su pasión de cui-
dar animales.

Era una joven 
estudiosa, 

responsable, alegre, mi 
niña hermosa fue bien 
portada, es mentira lo que 
se dice que ella conducía 
en estado de ebriedad, 
porque ella no manejaba 
el vehículo, iba en el carro 
y viajaba en la parte de 
atrás donde 5 personas 
se encontraban en el 
momento del accidente, 
ella no es la responsable 
del accidente”
Abuelita de la joven

z Le faltaba un semestre para 
concluir sus estudios.

z Cumplió su deseo un día antes de 
la tragedia: regresar a clases 
presenciales a la universidad.

22
AÑOS

 De edad tenía la 
joven estudiante

15
DE FEBRERO

Sufrió un accidente 
en Saltillo

Celebran al Ejército Mexicano n 4E Piden en escuelas campaña contra piojos  n 2E

Seguirá 
Ciénegas
con altas 
tarifas

Semana Santa

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Para el próximo período vacacio-
nal de Semana Santa, Cuatro Cié-
negas seguirá siendo un destino 
caro para el turismo local de la 
clase media, reconoció el presi-
dente de la Oficina de Conven-
ciones y Visitantes de Monclova, 
Enrique Ayala Quintanilla.

Y es que mientras hay hote-
les que cobran tarifas similares 
a las que se cobran en Mazatlán, 
admitió que para una familia de 
clase media es elevado el costo 
de los boletos para visitar atrac-
tivos como el río Los Mezquites, 
Minas de Mármol y Los Arenales.

Comentó que las tarifas de 
los hoteles se rigen por la ley de 
la oferta y la demanda, y en el ca-
so de los de Cuatro Ciénegas sus 
instalaciones ameritan tener un 
buen precio, lo que para una fa-
milia de clase media o media ba-
ja con varios hijos resulta com-
plicado pagar.

A s i m i s m o , 
dijo que el cos-
to de los boletos 
para ingresar a 
los parques o 
atractivos turís-
ticos del Pueblo 
Mágico también 
resulta elevado, 
pues es de entre 
100 y 120 por 
persona.

Aunque ha-
bló con los par-
ticulares que 
son dueños de 
esa clase de lu-
gares para que 
bajaran el cos-
to del boleto de 
entrada, expli-
có que le aclararon que el año 
pasado lo subieron en alrede-
dor de 50 pesos por el impues-
to que les cobra el Gobierno Fe-
deral por concepto de las áreas 
naturales protegidas.

El entrevistado señaló que las 
reservaciones de habitaciones ya 
se encuentran al 100 por ciento 
en algunos hoteles de Cuatro 
Ciénegas, principalmente de tu-
ristas de Texas, Monterrey, Nue-
vo León, y Torreón, que quieren 
pasar ahí las vacaciones de Se-
mana Santa.

Comentó que solo el 10 por 
ciento de los turistas que per-
noctan en Cuatro Ciénegas son 
locales, es decir, de Monclova y 
la región, y entre el 20 y 30 por 
ciento van de entrada por salida, 
no se quedan a dormir.

12
MIL TURISTAS

Esperan en 
Ciénegas para 
Semana Santa

z Mueren 40 cabezas de ganado por 
las bajas temperaturas.

Mata helada 
al ganado 
en ejidos de 
Nadadores

Suman 40 cabezas

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

La muerte de 40 cabezas de gana-
do fue el saldo de las bajas tem-
peraturas que se registraron hace 
algunos días en las comunidades 
rurales, donde también se 
perdió sembradíos de fo-
rraje, mencionó el regidor 
de Desarrollo Rural, Heri-
berto Lara Rodríguez.

Mencionó que tuvie-
ron reportes de los ejidos 
Villa de Nadadores, San Jo-
sé del Águila, Huizachal y 
San Isidro, quienes pre-
sentaron una pérdida de 5 vacas 
y 35 cabras por las bajas tempera-
turas que se presentaron.

El Seguro Catastrófico visitó 

los ejidos y se les brindó la aten-
ción a los ejidatarios que sufrie-
ron pérdidas de ganado por el 
frío y se les incluyó en el pago por 
la muerte de sus animales.

Dijo que el pago del seguro, 
una parte es por el Go-
bierno Federal por par-
te de la Unidad de Pro-
ducción Pecuaria (UPP) 
y acudieron a revisar y to-
mar las evidencias de los 
animales que se entumie-
ron por el frío.

Recomendó mante-
ner a las cabras en un lu-

gar seguro, en un corral con techo 
y cubrir con hule y láminas el lu-
gar para que el frío no golpee a 
los animales.

Realizan operativos en San Buena

Revisan seguridad y sanidad en taxis
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

El departamento de Transporte 
estará realizando operativos en 
las unidades de alquiler, revisan-
do que cumplan con las medidas 
de seguridad y sanidad para que 
los pasajeros viajen seguros, se-
ñaló Selene Cuéllar, regidora de 

Transporte.
Dijo que son 

42 unidades de 
taxi de cinco 
bases las que se 
han visitado y 
estarán al pen-
diente que ca-
da unidad de 
alquiler esté en 
buen estado, 
desde la parte 
mecánica y es-

tética del vehículo, además que 
el chofer porte cubrebocas y el 
gel antibacteral.

La funcionaria comentó que 
hasta el momento los concesio-

narios han pagado su per-
miso de ruta y se les ha 
dado las indicaciones có-
mo deben de laborar pa-
ra ofrecer un buen servi-
cio a la comunidad y se 
les ha indicado que de-
ben de respetar la tarifa 
de 30 pesos en la cabece-
ra municipal.

Informó que los choferes tie-
nen conocimiento que se deben 
presentar a laborar con buena 
presentación y contar con las me-
didas sanitarias para evitar conta-
gios, y hasta le momento todos 
han cumplido.

Las cinco bases de au-
tos de alquiler han estado 
cumpliendo con todos 
los pagos de los permi-
sos y con los protocolos 
sanitarios, además están 
en constante comunica-
ción con el departamen-
to de Transporte para re-

portar cualquier situación.
Mencionó que la gente que es-

té inconforme por algún cobro 
de tarifa que no es el autorizado, 
pueden acudir al departamento a 
reportar el número de taxi, la ba-
se, la hora y el día, para investigar 
quién es el responsable.

z Los taxistas están cumpliendo con las medidas.

42
UNIDADES

 de cinco 
bases, han 

sido revisadas 


