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Arrolla a 11 y
juez lo libera

JOVEN VÍCTIMA LUCHA POR SU VIDA

z Solicitan apoyo para que Maribel reciba atención.

Familiares y amigos de 
Maribel protestaron ayer 
ante la decisión de la 
autoridad

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

“Al Juez se le hizo poco atrope-
llar a 11 personas”, se lamenta 
entre sollozos Juan José Domín-
guez, padre de Maribel, joven 
de 16 años de edad, que se de-
bate entre la vida y la muerte 
tras ser atropellada, mientras 
que el culpable enfrentará el 
juicio en libertad.

A c o m -
p a ñ a d o 
por fami-
l i a r e s  y 
amigos de 
l a  j o v e n 
afectada, 
don José, 
dijo que el 
conductor 
R i c a r d o 
Rodríguez 
S á n c h e z , 
fue presen-

tado esta tarde ante un Juez Pe-
nal que le otorgó el beneficio 
de seguir el proceso en liber-
tad, con la condición de acudir 
a firmar. 

“No es justo que él esté en 
libertad y mi niña a punto de 
morir, la tenemos aquí interna-

da, estamos haciendo lo impo-
sible para que ella reciba aten-
ción médica para que se salve y 
hacen una audiencia, ni nos ex-
plican bien y lo dejan en liber-
tad”, reclamó.

Mencionó que al parecer es-
te sábado 2 de abril, se estará 
llevando otra audiencia, por lo 
pronto este sujeto estará acu-
diendo a firmar, lo cual no les 
parece, pues a su parecer debe 

estar detenido, ya que en cual-
quier momento el responsable 
del accidente puede huir.

El desesperado padre de fa-
milia solicitó ayuda al goberna-
dor Miguel Riquelme, al secre-
tario de Salud, Roberto Bernal, 
y al alcalde de Monclova, Mario 
Dávila, para que su hija reciba 
la atención médica adecuada y 
se aplique la justicia contra la 
persona que la arrolló. 

No es justo que él esté en libertad y mi 
niña a punto de morir, la tenemos aquí 

internada, estamos haciendo lo imposible 
para que ella reciba atención médica para 
que se salve y hacen una audiencia, ni nos 
explican bien y lo dejan en libertad”
Juan José Domínguez
Padre de Maribel

z Piden apoyo para Maribel.z Alejandra López Romero, madre 
de Maribel.

Necesita mejor atención médica

Intentan afiliar a IMSS
a joven atropellada
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Padres de Maribel, la joven que 
fue atropellada en la colonia Oc-
cidental al salir de un rodeo la 
madrugada del domingo, en 
Frontera, solicitan el apoyo de 
las autoridades de gobierno para 
asegurarla ya que de lo contrario 
ella será trasladada a un hospital 
en Saltillo, lo cual podría afectar 
su salud.

Juan José Domínguez Mercado, 
papá de Maribel, dijo que necesi-
tan mucho del apoyo de las auto-
ridades para poder asegurar a la 
joven ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, pues se encuen-
tra muy delicada de salud y en el 
Hospital Amparo Pape de Benavi-
des no cuentan con los equipos 
suficientes para ayudarla, por lo 
que tendrán que trasladarla al 
Hospital General en Saltillo.

Mencionó que una vez que lle-
gue allá le tendrán que hacer una 
cirugía y no saben si pueda sopor-
tarla, pues es mucho lo que esta-
rían arriesgando su salud al mo-
verla constantemente, incluso 
podría quedar en coma y esto es 
lo que tratan de evitar.

“Nosotros necesitamos el ase-
gurarla, así ella puede ser trasla-
dada nuevamente al IMSS y ahí 
sí tienen todos los equipos pa-
ra atenderla, incluso si la operan 
ahí pues es menos riesgo porque 
el traslado no duraría tanto co-
mo si fuera a la ciudad de Salti-
llo”, señaló.

Alejandra López Romero, ma-
dre de Maribel, destacó que están 
haciendo todo lo posible por ase-
gurar a la joven pero hasta el mo-
mento les ha sido muy complica-
do, por lo que solicitan el apoyo 
de las autoridades para poder 
asegurarla y que pueda recupe-

rarse lo más pronto posible.
Así mismo, los padres de fami-

lia destacaron que los amigos de 
su hija están haciendo colectas y 
algunas actividades para lograr 
recaudar recursos, pues ya les em-
pezaron a solicitar algunos medi-
camentos y en caso de que se tras-
lade a Maribel a Saltillo, pues los 
gastos aumentarán y ellos no tie-
nen dinero.

“Yo trabajo en la obra, a veces 
tengo trabajo y a veces no, por eso 
no tenemos recursos para darle a 
mi hija una atención más especia-
lizada, menos en caso de que se 
nos haga un traslado, por lo que 
pedimos que nos apoyen”, dijo el 
padre de familia.

Yo trabajo en 
la obra, a veces 

tengo trabajo y a veces 
no, por eso no tenemos 
recursos para darle a mi 
hija una atención más 
especializada”

Nosotros 
necesitamos el 

asegurarla, así ella 
puede ser trasladada 
nuevamente al IMSS y ahí 
sí tienen todos los equipos 
para atenderla, incluso 
si la operan ahí pues es 
menos riesgo porque el 
traslado no duraría tanto 
como si fuera a la ciudad 
de Saltillo”
Juan José Domínguez
Papá de Maribel
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 Tentativamente 
será la audiencia 

contra el presunto

Molestia en la Secundaria Técnica 60

Exigen padres el
retorno a las aulas
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Madres de familia y personal 
de la Escuela Secundaria Técni-
ca No. 60, del ejido La Cruz, ma-
nifestaron su descontento por 
la falta de apoyo de las autori-
dades para rehabilitar el plan-
tel y volver a clases presenciales, 
pues los alumnos muestran un 
rezago educativo y emocional a 
raíz de la pandemia. 

Con la pre-
sencia del per-
sonal docente, 
padres de fami-
lia, el coordina-
dor de Servicios 
Educativos en 
la región, Félix 
Alejandro Ro-
dríguez, expli-

có el por qué no ha regresado 
la secundaria a sus clases nor-
males, aclarando que será des-
pués de las vacaciones de Sema-
na Santa el retorno a las aulas.

Sin embargo, la profesora Li-
dia Elisa Rodríguez Conde, di-
rectora de la institución, apun-
tó que con 37 años de creación, 

el plantel presenta deterioro en 
el sistema eléctrico y transfor-
mador, lo que dificulta el reini-
cio de clases presenciales tras la 
pandemia del Covid-19, a medi-
da que ya urge se hagan la ha-
bilitaciones correspondientes.

Así mismo, señaló que de 
289 alumnos, el 50 por cien-
to manifiesta deterioro en su 
aprendizaje, aunado a estados 
emocionales causados por dos 

años en que se vivió el confina-
miento y tensión, por lo que 
junto a los padres de familia, 
los docentes urgen a la reha-
bilitación del plantel para re-
tomar la enseñanza presencial.

Por otra parte, los padres de 
familia han mostrado su in-
conformidad ya que el plantel 
educativo es el único en Ciu-
dad Frontera que no ha inicia-
do con clases presenciales, si-
tuación que ha reflejado el bajo 
rendimiento de los estudiantes 
que anteriormente tenían un 
excelente promedio académico.

Tal es el caso de la alumna 
Natasha Nicole Rivera Reyes, 
según su madre María Cristina 
Reyes Escalante, la adolescente 
ha perdido el interés de las cla-
ses al tenerlas de manera virtual.

Ante eso, la señora María 
Cristina espera que regresen 
pronto las clases al plantel y así 
los jóvenes como su hija vuel-
van a tener una vida normal.

z Lidia Rodríguez, directora de la 
Secundaria No. 60 y Félix Rodrí-
guez, coordinador de Servicios Edu-
cativos en la región, explicaron que 
el retorno a clases  será en mayo.

z Padres de familia solicitan la 
rehabilitación del plantel para su 
pronto regreso a las aulas.

Integran comisión de especialistas

Investigan en Castaños
gasolina contaminada
Tendrán facultades 
para revisar los 
establecimientos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

En Castaños se formará una co-
misión con especialistas y las 
autoridades competentes pa-
ra vigilar que no se repitan en 
el municipio casos de personas 
que por cargar gasolina 
contaminada sus vehí-
culos terminan averia-
dos, informó Pedro Cár-
denas de Hoyos, titular 
de Protección Civil Mu-
nicipal.

Lo anterior de acuer-
do a la recomendación 
que le hizo el coordina-
dor estatal de Protección Civil 
en la región, Fernando Orta Dá-
vila, con quien Cárdenas de Ho-
yos se comunicó la mañana de 
este martes preocupado de la 
situación antes descrita, debi-
do a que tomó conocimiento 
de que en Castaños se han sus-
citado al menos tres casos simi-
lares esta semana.

“Vamos a tomar cartas en el 
asunto en coordinación con 
Protección Civil del Estado, sin 
embargo, hasta no conformar 
una comisión con las facultades 
para poder verificar los estable-
cimientos y la calidad del com-
bustible que surten, la reco-
mendación para los afectados 
es acercarse a la Profeco para 
denunciar a la estación donde 
cargaron”, detalló.

Abundó que es muy impor-
tante para el cliente exi-
gir y conservar el ticket 
de carga de combusti-
ble para que la depen-
dencia pueda proceder 
contra el establecimien-
to donde cargaron la ga-
solina contaminada.

Finalmente, el funcio-
nario indicó que dichas 

irregularidades pueden ser re-
portadas con el nombre y direc-
ción completa de la gasolinera 
al correo denunciasprofeco@
profeco.gob.mx, así como al 
Teléfono del Consumidor (55) 
5568 8722 u 800 4688722, y vía 
WhatsApp a los números 55 
8078 0485, 55 8078 0488  y 55 
8078 0344.

En Ciénegas

No hay fecha 
para vacunar 
a los niños 
Esperan indicaciones de las 
autoridades estatales. 
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