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Lo que nos 
explicaron es 

que ella 
requiere una 
atención más 
especializada, 
por la 
situación 
en la que está y 
lamentablemente no tiene 
seguro médico, pues ella 
no estaba estudiando y 
pues tiene ya 16 años, por 
eso lo que necesitamos 
hacer es irnos preparando 
económicamente pues 
no sabemos exactamente 
cuánto nos va a costar el 
tratamiento”
Alondra Romo
cuñada de Maribel

Lucha por su vida
joven atropellada

MARIBEL Y 11 PERSONAS FUERON ARROLLADAS 

z Piden mayor vigilancia y filtros antialcohol en eventos. 

Vecinos afirman que la 
tragedia se pudo evitar, 
si hubiesen estado los 
elementos preventivos 
par detectar a los 
conductores en estado 
de ebriedad

YESENIA CABALLERO/
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En estado crítico se encuentra 
Maribel, la joven de 14 años de 
edad, que fue atropellada jun-
to con otras personas en la co-
lonia Occidental de Frontera al 
salir de un rodeo la madruga-
da del domingo, por lo que las 
próximas horas son esenciales 
para su recuperación.

Alondra Romo, quien es cu-
ñada de Maribel, dio a conocer 
que ella fue diagnosticada con 
cráneoencefalia severa y se le 
reventó un vaso sanguíneo que 
se le derramó en el cerebro, por 
lo que las próximas horas son 
esenciales para su recuperación, 
pues actualmente se encuentra 
muy grave, por lo que se está 
haciendo lo médicamente posi-
ble para que ella salga adelante.

Mencionó que la mañana 
de ayer la joven fue traslada-
da al Hospital Amparo Pape 
de Benavides, puesto que ella 
no tiene seguro médico y es 
necesario 
que se le 
brinde una 
atención 
médica de 
tercer nivel 
debido a la 
situación 
tan grave 
que tiene, 
por lo que 
están muy 
preocupados ya que les dijeron 
que lo mejor sería llevarla de re-
greso al IMSS.

“Lo que nos explicaron es que 
ella requiere una atención más 
especializada, por la situación 
en la que está y lamentable-
mente no tiene seguro médico, 
pues ella no estaba estudiando 
y pues tiene ya 16 años, por eso 
lo que necesitamos hacer es ir-
nos preparando económica-
mente, pues no sabemos exac-
tamente cuánto nos va a costar 
el tratamiento”, señaló.

Dijo que en el Hospital Am-
paro Pape han estado haciendo 
lo médicamente posible para 
que Maribel se salve, pero se en-
cuentra en un estado muy deli-
cado, por lo que estas próximas 
horas son cruciales para su recu-
peración, ya que esperan que su 
cerebro se desinflame un poco 
para luego ver que daños hay.

Ante esto, dijo que familia-

res y amigos de Maribel están 
tratando de reunir dinero pa-
ra que en caso de que se re-
quiera un tratamiento en espe-
cial lo puedan costear, ya que 
el papá de ella trabaja en la 
obra y se le acaba de terminar 
un contrato, por lo que aque-
llas personas que deseen ayu-

darla pueden depositar a la 
cuenta 4152313778016852 o al 
4169160490758316, pues se tie-
ne que empezar a preparar pa-
ra los gastos que se pudieran 
enfrentar.

“Por lo pronto ella está reci-
biendo un tratamiento, pero 
nos dicen que sí es algo muy 
grave y que si logra pasar estas 
próximas 72 horas puede salir 
adelante, pero sí nos tenemos 
que ir preparando para todo”, 
resaltó.

Piden más 
vigilancia
Tras el fuerte accidente en la 
colonia Occidental que dejó 11 
personas heridas, entre ellos 
una menor de 14 años que se 
encuentra grave, vecinos soli-
citan mayor vigilancia y filtros 
antialcohol para evitar este ti-
po de percances en los even-
tos.
La señora Guadalupe Vielma 
Reyes, habitante cercana a 
donde sucedieron los hechos, 
señaló que desde hace sema-
nas solicitaron mayor presen-
cia policial en el sector, ya que 
existen personas que cada fin 
de semana realizan desmanes 
bajo lo efectos del alcohol.
Sin embargo, la solicitud ha si-
do ignorada por las autorida-
des municipales, quienes no 
han prestado atención a los 
llamados de auxilio.

“Hemos llamado para que nos 
manden patrullas por la pre-
sencia de vagos, que ya no se 
sabe si están alcoholizados o 
drogados, ya que en ocasiones 
han habido pleitos y sólo se ve 
el corredero de gente y la Poli-
cía ni en cuenta”, abundó.
Así mismo, agregó que lo que 
ocurrió durante la madruga-
da del domingo fue la gota que 
derramó el vaso, ya que pese 
a que los cuerpos de rescate 
arribaron con rapidez al lugar, 
hizo falta la vigilancia o poli-
cías para detectar entre el trá-
fico a conductores ebrios.

“Si hubieran estado presentes 
policías para que vigilaran el 
espacio y cuando la gente se 
retiraba, la tragedia se pudo 
evitar”, finalizó. 

RECURREN A LA 
SOLIDARIDAD...

z Aquellas personas que 
deseen ayudarla pue-
den depositar a la cuen-
ta 4152313778016852 o al 
4169160490758316

14
AÑOS

Es la edad de la 
joven que fue 

arrollada

Atiende Hugo a concesionarios n 4E Olvida Alcaldesa al pueblo de Ocampo  n 3E

z Familiares de los afectados 
buscan justicia.

Busca perdón 
pero engaña a 
familiares de 
sus víctimas
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Familiares del sujeto que atro-
pelló a 11 personas en la colo-
nia Occidental han buscado el 
perdón de los afectados por 
medio de engaños, lo cual les 
parece injusto pues al menos 
Maribel y Fabián se encuen-
tran muy delicados de salud.
Alondra Romo, familiar de Ma-
ribel, dijo que los familiares del 
sujeto responsable del acci-
dente han acudido a buscarlos 
para solicitar el perdón, pe-
ro ellos no están dispuestos a 
darlo hasta que la joven se re-
cupere, pues ellos ni siquiera 
les preguntan por la salud de 
la joven, sólo intentan hacer-
los firmar el perdón.
Así mismo, familiares del res-
to de los accidentados dieron 
a conocer que a base de enga-
ños quisieron hacerlos firmar 
un perdón pues les decían que 
él se iba a hacer responsable 
pero para agilizar todo tenían 
que firmar unas hojas y no les 
decían qué eran, por lo que los 
padres de Maribel ya las iban 
a firmar y en eso otra persona 
la leyó y se dio cuenta que era 
el perdón.

“No se nos hace justo que los 
familiares de este sujeto que 
atropelló a los muchachos 
quieran aprovecharse del do-
lor de los papás de Maribel y 
de los demás accidentados 
haciéndolos firmar un perdón 
a base de engaños, pues no 
les dicen qué es, sólo les di-
cen que son hojas para agili-
zar los trámites para ayudarlos, 
no les dicen cómo los van a 
ayudar ni cuándo, ni mucho 
menos, ellos lo que buscan es 
sacar a su familiar de la cárcel 
y firmando el perdón ellos se 
van a lavar las manos”, dijeron 
los afectados.
Por parte de los familiares de 
Maribel, aseguraron que se es-
tará procediendo legalmente 
ya que les parece injusto que 
los quieran engañar hacién-
dolos firmar el perdón y ade-
más que se quieran lavar las 
manos cuando saben que es-
te sujeto tuvo la culpa de lo 
ocurrido.

“De hecho tenemos un video 
donde se ve claramente có-
mo va el tipo a exceso de velo-
cidad y primero choca contra 
un carro y luego atropella a los 
muchachos, y no es justo que 
se vaya así como si nada”, fi-
nalizaron.

z Jesús Javier, asegura su madre, es 
inocente y está en la cárcel por las 
mentiras de Itzel.

Pide justicia para su hijo; lo acusan de golpear a bebé
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A 3 meses de que el bebé de un 
año de edad, Diego Orem, fue 
golpeado y torturado, su abuela 
Delia Garay Menchaca salió en 
defensa de su hijo y padre del 
menor, asegurando que es ino-
cente y no debe estar en prisión. 

En una rueda de prensa Da-
lia Garay declaró que a Itzel, la 
madre del niño, el  bebé se le 
cayó en unos escalones, y que  
su hijo le dio dinero para que 
lo llevara a consultar, y ella acu-
dió con una sobandera.

“Dice Itzel que mi hijo lo ha-
bía estado golpeando, son men-

tiras, yo no puedo decir que ella 
lo maltrató, pero al bebé lo te-
nían los papás de ella y se lo re-
gresaron a mi hijo el 26 de di-
ciembre ya golpeado, y él está 
pagando las consecuencias”.

“A ella la corrieron sus papás 
con todo y niños, y mi hijo les 
dio un lugar donde vivir y sus 
apellidos al bebé Diego Orem, 
supuestamente porque ella le 
dijo que tenía leucemia y él 
quiso darlo de alta en el IMSS”.

Itzel, señaló, está embaraza-
da, y no se si el bebé que espe-
ra es de mi hijo Jesús Javier, por-
que ella se le salía de la casa, y 
cuando él estaba trabajando le 
hablaba para pedirle que la lo-

calizara; “mami, háblale a Itzel 
—no mijo, a mí tampoco me 
contesta— sabe dónde ande”.

Dijo que su hijo está deteni-
do sólo por la declaración de 
ella, sólo eso bastó para que es-
té en la cárcel y las autoridades  
no han hecho bien su trabajo.

 Todo pasó por una menti-
ra, indicó; y Jesús Javier nada 

tiene que ver, según se lo dijo 
una vez el papá de ella; señalán-
dole que siempre han batalla-
do con Itzel, y que  él siempre 
ha sido una persona tranquila.

“Cuando se separaron, mi hi-
jo quería darle pensión  ella no 
lo aceptó, supimos que se había 
juntado con un muchacho que 
luego se ahorcó”,, dijo.

Si mi hijo fuera responsable, yo misma 
lo habría entregado, él llevó al bebé al 

hospital, una persona que hace algo malo, 
corre, tuvo mucho tiempo para correr”.
Delia Garay Menchaca
Madre del presunto responsable

z La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal ejerció su derecho y realizó ins-
pecciones del armamento de los 
cuerpos policiacos de Ciudad Fron-
tera.

Revisan 
militares
armas a 
policías
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) tomó por sorpresa 
las instalaciones de la Comandan-
cia de la Policía Preventiva en Ciu-
dad Frontera para la revisión del 
armamento, con la finalidad de 
que los registros coincidan tanto 
en número como quien la por-
ta tenga la licencia respectiva pa-
ra usarla.

La revisión se hizo en 75 ele-
mentos municipales, así como 
de alrededor de 10 agentes de la 
Fiscalía General de Justicia desta-
camento Ciudad Frontera, al filo 
de las 9:30 de la mañana de este 
lunes en las instalaciones de las 
Comandancia.

Allí, representantes de la Se-
dena señalaron que no se regis-
traron observaciones del perso-
nal policiaco, al constatar que la 
documentación y el armamento 
se encuentran en regla como ha 
ocurrido en otras revisiones, gra-
cias a que existe un estricto con-
trol en este tipo de registros.

Cabe señalar que en ese senti-
do, la Ley de Armas y Explosivos 
Vigente estipula en el artículo 79 
que Sedena está facultada para 
ejercer su derecho y llevar aca-
bo estas revisiones que son rea-
lizadas de forma ordinaria cada 
seis meses, o de forma extraordi-
naria cuando la autoridad así lo 
determine.

Ralizan el 
lunes cívico

Frontera 2E

En 105 Batallón


