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ZÓCALO MONCLOVA

A LA CLÍNICA 7 DEL IMSS

Preparan
regreso
de Maribel
Confían en la pronta 
recuperación de la joven 
que fue arrollada al salir 
de un lienzo charro
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Maribel, la joven que fue atrope-
llada al salir del Lienzo Charro 
en la colonia Occidental, será 
trasladada de la Clínica 21 ubi-
cada en Monterrey a la Clíni-
ca 7 del IMSS en Monclova, los 
próximos días, donde se llevará 
a cabo su tratamiento para que 
pueda recuperarse.

Juan José Domínguez, padre 
de la joven, dio a conocer que 
el pasado 21 de abril por la no-
che, se le dio a conocer que Ma-
ribel sería trasladada a Monclo-
va y que ya se tenía todo listo, 
sin embargo, solicitó que no lo 
hicieran hasta no hablar con los 
médicos y saber cuál era el esta-
do de salud de su hija.

“A nosotros nos dijeron de re-
pente que ya iban a trasladar a 
Maribel a Monclova y dije; no 
espérense, nosotros no esta-
mos preparados, no hemos ha-
blado con los médicos y no sa-
bemos cómo está mi’ja, cómo 
que la vas a trasladar así no-
más, por eso se esperaron un 
tiempo”, dijo.

Sin embargo, destacó que 
ayer por la mañana hablaron 
con los médicos y estos le ase-
guraron que su hija se encuen-
tra bien, sólo tienen que esperar 

un tiempo para que ella se des-
pierte, por lo que su recupera-
ción puede realizarse en Mon-
clova sin ningún problema.

Ante esto, destacó que ya se 
encuentran preparando todo 
para hacer el traslado, el cual se 
podría llevar a cabo el próximo 
domingo o lunes, dependiendo 
de la cantidad de traslados pro-
gramados y las camas disponi-
bles en el hospital.

“Este traslado a la ciudad de 
Monclova es muy bueno para 
nosotros, pues ya vamos a po-
der descansar un poco más, acá 
en Monterrey estábamos dur-
miendo prácticamente en el 
suelo y no salíamos del hospital 
más que a comer y nos regresá-
bamos, pues no queríamos de-
jar sola a mi’ja”, señaló.

Finalmente, expresó que es-
peran que Maribel pueda recu-
perarse pronto, pues confían 
en que se le brinde una buena 
atención médica y que la cerca-
nía con todos sus seres queridos 
la motive a seguir luchando.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Para evitar que los pequeños 
puedan repetir conductas vio-
lentas e inapropiadas, es nece-
sario que los padres de familia 
puedan elegir bien los lugares a 
donde llevarán a sus hijos y ase-
gurarse que estén fuera de peli-
gro, no a lugares donde existen 
fuertes peleas, como la que ocu-
rrió en el partido de softbol en 
Castaños.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que 
uno de los procesos de apren-
dizaje es transmisión social, que 
es cuando las personas ven có-
mo actúan los demás, así como 
por la sensopercepción que es la 
información que llega a través 
de los sentidos, por lo que los 
padres de familia deben evitar 
que sus hijos estén en lugares 
donde vean, escuchen o prue-
ben cosas no adecuadas para 
ellos.

Mencionó que a través de los 
medios de comunicación se dio 
a conocer que este pasado fin 
de semana estalló la violencia 
en un partido de softbol en el 
Centro Cívico de Castaños, don-
de lamentablemente las ma-
dres de familia se liaron a gol-
pes frente a sus hijos, por lo que 
los esposos tuvieron que sepa-
rarlas y resguardar a los niños.

Ante esto, dijo que este tipo 
de actitudes deben ser sancio-
nadas, en primera para evitar 
que se repitan en los demás par-
tidos, en segunda porque hay 
niños y se les dio un mal ejem-
plo y por último porque este ti-

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

De marzo a la fecha que ini-
ció la temporada de incendios 
en el Estado, en la Región Cen-
tro-Desierto se han registrado 
seis incendios forestales entre 
los municipios de Nadadores y 
Ocampo, informó Fernando Or-
ta, coordinador de Protección 
Civil del Estado en la región.

 El funcionario manifestó 
que el último incendio se re-
portó el jueves en la sierra de 
Ocampo, en el que se consu-
mieron cerca de 80 hectáreas, 
pero con la intervención opor-
tuna de los brigadistas se logró 
sofocar en el menor tiempo po-
sible.

“Se han registrado en Casta-
ños, Cuatro Ciénegas, Nadado-
res y Ocampo pero realmente 
han controlado muy rápido, la 
afectación ha sido sobre todo 

en área de pasti-
zal, hasta ahora 
no han reporta-
do daños mayo-
res”, dijo.

Manifestó que 
por la ausencia 
de lluvias en la 
región, aumen-
tan las posibili-
dades de incendios en zonas 
de pastizal porque la hierba se 
encuentra muy deshidratada y 
prende más fácilmente con las 
altas temperaturas.

Afirmó que apagar un incen-
dio requiere de gran esfuerzo 
en capital humano, pero ade-
más cuesta mucho en la cues-
tión económica.

“Depende de la magnitud de 
incendio, se requiere de gastos 
de alimentación, agua, mate-
rial que se utiliza, el retardan-
te de fuego que es un producto 
muy caro, 6 mil pesos es el cos-

to por 20 litros”, 
mencionó.

Indicó que la 
Subsecretaría de 
Protección Civil 
del Estado traba-
ja en coordina-
ción con la Co-
misión Nacional 
Forestal (Cona-

for) y la Secretaría de Medio 
Ambiente en el combate a in-
cendios.

“Una de las recomendaciones 
que hacemos a la gente en esta 
temporada de acampar es que 
lleven comidas frías que eviten 
prender leña o carbón, un aire 
puede provocar que el fuego se 
salga de control”.

En relación al 2021 este año 
se mantiene a la baja el núme-
ro de incendios, ya que el año 
pasado se registraron 10, prin-
cipalmente en el municipio de 
Nadadores, finalizó.

Este traslado a la 
ciudad de Monclova 

es muy bueno 
para nosotros, 
pues ya vamos 
a poder 
descansar un 
poco más”

Juan José Domínguez
Padre de Maribel

La ausencia de lluvias aumenta el riesgo de incendios forestales en esta época del año.

Registran seis incendios en mes y medio

Sofocan llamas en la sierra de Ocampo

80
Hectáreas se consumieron en 
la sierra de Ocampo el pasado 

jueves

Sufren niños situación traumática

Piden sanción por violencia en campo de soft

Félix Alejandro Rodríguez, director 
regional de Servicios Educativos.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Con la finalidad de que en los 
campos deportivos se realicen 
juegos sin violencia, el depar-
tamento de Seguridad Públi-
ca realizará mayor presencia; 

“Se prohibieron rifas, quinie-
las, carnes asadas y que ingre-
sen a las canchas con bebidas 
embriagantes”, informó el co-
mandante José Ramos García.

Dijo que lo que se vivió la 
tarde del miércoles, en donde 
mujeres se agarraron a golpes 
en medio del campo, obligó 
a las autoridades a suspen-
der el acceso a los diferentes 
campos de Castaños, recalcan-
do que sólo a los equipos Di-
vas y Águilas, las involucradas 
en la gresca.

Refirió que para evitar que 
se vuelva a suscitar una situa-
ción de violencia entre muje- res y hombres, se les prohibió 

a todos los equipos realizar ri-
fas en las canchas deportivas o 
cuando se esté realizando un 
juego en cualquier disciplina, 
futbol o softbol.

“Ni carnes asadas, rifas, qui-
nielas, o que lleven bebidas 
embriagantes, mantendre-
mos operativo de presencia en 
los juegos, en los campos de-
portivos y quien sea sorpren-
dido será llevado a las celdas”, 
finalizó.

Para evitar enfrentamientos

Blindará Seguridad Pública campos deportivos

po de problemas no queda en 
eso, si no que se expanden y van 
aumentando cada vez más.

“Este tipo de actitudes en los 
partidos de softbol deben ser 
sancionados y es que por ejem-
plo en el caso de Castaños, ha-
bía niños de diferentes edades, 

los cuales vieron a sus familia-
res siendo golpeadas, escucha-
ron los golpes, lamentos y de-
más, pudieron sentir angustia, 
dolor y frustración al no poder 
hacer nada y hasta pudieron ser 
agredidos ellos también, lo cual 
se convierte en una situación 

traumática para ellos”, destacó.
Ante esto pidió a las autori-

dades deportivas que eviten es-
te tipo de acciones dentro de 
los campos de juego, para evi-
tar que algo tan importante co-
mo el deporte, se convierta en 
algo malo para los niños.

Este tipo de acciones puede causar traumas a los pequeños.

En Ciénegas
Apoya Oxxo 
causa social

Hugo Lozano

Entregan 
títulos de 
propiedad
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z Comandante José Ramos Gar-
cía, director de Seguridad Pública 
de Castaños.


