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SE MUEVE, DICEN FAMILIARES

Quinceañera se va de parranda después de su fiesta    n  Página 3E

Muestra 
Maribel
ligera 
mejoría
Ve familia luz de 
esperanza en la joven 
diagnosticada 
con muerte cerebral
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Pese a que su estado de salud si-
gue siendo grave, el día de ayer 
una luz de esperanza se aso-
mó y fue vista por médicos y 
familiares en el Hospital 21 del 
IMSS de la ciudad de Monterrey, 
cuando Maribel Domínguez, se 
movió. 

Más allá de las dificultades 
económicas que enfrentan y 
que los están llevando a pedir 
apoyo de la comunidad para se-
guir luchando al lado de Mari-
bel, su familia se siente esperan-
zada por lo que les informaron 
los médicos.

Fue su padre, Juan José Do-
mínguez, quien dio a conocer 
que la joven, sin dejar de estar 
grave de salud, tuvo una peque-
ña mejoría que los motiva a se-
guir adelante. 

En ese sentido, y dado a que 
están fuera de casa y requie-
ren de viáticos como la comi-
da, transporte y hospedaje, es-
tán solicitando el apoyo de la 
ciudadanía, dado lo golpeada 
que está ya su economía.

Como se recordará, una se-
mana atrás la joven de 16 años 
de edad, fue atropellada junto 
a otras 10 personas en Ciudad 
Frontera en el exterior del lien-
zo charro, y debido a la grave-

dad de sus lesiones fue trasla-
dada a una clínica especializada 
en la Sultana del Norte.

A Maribel Domínguez, se le 
diagnosticó muerte cerebral, 
sin embargo, ya se dieron indi-
cios que apuntan a una mejo-
ría y su familia no pierde la es-
peranza.

z Maribel Domínguez se movió, y 
tanto para los médicos como sus 
familiares esa es una buena noticia.

z Juan José Domínguez, padre de 
Maribel, pide ayuda a la comunidad 
para hacer frente a los gastos que 
tienen en Monterrey.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Abasolo

La sequía está acabando con los 
animales en el ejido; no tienen 
alimento en el agostadero y lo 
único que pueden comer es za-
cate pero no tiene las suficientes 
vitaminas y proteínas que requie-
ren, lo que ha ocasionado que 
adelgacen y se debiliten, men-
cionó Juan Lerma, ejidatario.

Señaló que debido a la se-
quía se le murió una becerra de 
un año y una vaca de 7 años y sus 
compañeros también han sufri-
do de mortandad de sus cabezas 
de ganado, pues no ha llovido y 
no hay agua para que beban los 
animales, les tienen que acarrear.

Los 64 ejidatarios se han vis-
to afectados porque no hay su-
ficiente alimento en los campos 
para las vacas y cabras que sa-
len a pastar todos los días, les 
preocupa esta situación, por-
que no ha llovido y apenas ini-
cian los primeros meses del año.

Dijo que el Gobierno Federal 
les quitó el apoyo de Procampo, 
que representaba un gran be-

neficio para el campesino, pues 
con ese recurso adquiría el dié-
sel para poder barbechar y lim-
piar sus tierras, pero ahora no 
les llega el apoyo y tienen que 
invertir de su propio dinero pa-
ra la siembra de forraje para ali-
mentar a su ganado de lo con-
trario se les muere.

El trabajo en el campo es in-

cierto, puede llover en exceso, 
presentarse la sequía o una he-
lada que acabe con los campos 
de forraje o de granos, como les 
sucedió hace dos años cuando 
el sembradío del trigo fue con-
sumido por el hielo, sin embar-
go, este año les pasó lo mismo.

El campesino mencionó que 
hasta el momento es el Estado 
quien no los ha soltado y les 
apoyan con programas de be-
neficio como venta de semilla 
a bajo costo, suplementos ali-
menticios para frenar la mor-
tandad de animales.

Esperan pronto la lluvia para 
que el campo se recupere, pues la 
sequía empieza a manifestarse y 
algunos animales ya empezaron 
a morir por la falta de alimento.

Zacate no tiene vitaminas suficientes

Acaba sequía con el ganado

z La sequía está provocando la muerte de animales.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

Habitantes de la cabecera mu-
nicipal de la Puerta del Desier-
to, solicitarán ante el Congreso 
del Estado la autorización para 
la desincorporación del munici-
pio Químicas del Rey y también 
Laguna del Rey, pues las autori-
dades municipales sólo llevan 
beneficios a ese ejido y Ocam-
po está en el olvido, denunció 
Isauro Leija, habitante.

“Estamos en completo aban-
dono por parte de las autori-
dades, no tenemos obras, el 
Auditorio Municipal, la Plaza 
de Toros, los pozos de agua, el 
parque La Mota y otras obras se 
han quedado inconclusas, pare-
cemos un pueblo fantasma, no 
hay ley ni orden y la alcaldesa 
Laura Mara Silva Fernández só-
lo visita Químicas del Rey, Lagu-
na del Rey y les lleva beneficios, 
obras y apoyos, porque allá se 
concentra el voto duro para las 
elecciones”, señaló.

Dijo que los ocampenses y 
habitantes de las comunida-
des rurales se han percatado 
que la Edil sólo le da el apo-
yo a Laguna del Rey, mientras 
que el resto de ejidos y el pue-

blo han sido olvidados por par-
te de la actual administración y 
anterior, donde ella ha estado 
al frente de la silla presidencial.

“Al inicio de su administra-
ción la Presidenta de la comu-
na se comprometió a bajar re-
cursos de forma tripartita para 

la cabecera municipal y pa-
ra los ejidos, pero lamentable-
mente sólo se concentra en La-
guna y Químicas del Rey, donde 
se concentra la mayor parte de 
la población votante, vemos to-
do lo contrario, solo beneficia a 
los ejidos del voto duro, por en-

de no estamos de acuerdo los 
ocampenses con esta manera 
de actuar del Cabildo y de ella”, 
señaló.

Subrayó que el 80 por cien-
to del presupuesto se va a Quí-
micas del Rey y Laguna del Rey, 
no han tenido pavimentación y 
obras han quedado inconclusas.

Los ciudadanos buscan que 
se separe Químicas del Rey por-
que ellos tienen una empresa y 
el único beneficio es que favo-
rece el apoyo al PRI, pues desde 
1999 no se ha logrado ganar la 
Presidencia Municipal por otro 
partido, por lo que buscan que 
se divida esta comunidad de la 
cabecera municipal.

Critican abandono de autoridades

Urgen a separar Químicas y Laguna de cabecera municipal

z Buscan que se desincorpore Laguna del Rey y Químicas del Rey de la cabe-
cera municipal.

z No tienen obras los ciudadanos.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Frontera

Pese a perder a su pastor, quien 
fue detenido presuntamen-
te por el delito de violación, el 
día de ayer se llevaron a cabo 
los servicios en el templo de la 
iglesia cristiana Amistad y Fe, 
donde se negó cualquier infor-
mación respecto a David Javier 
Colosia.

En el templo ubicado en la 
calle Felipe Ángeles, de la colo-
nia Guadalupe Borja, las puer-
tas estuvieron abiertas a los cris-
tianos de su comunidad pero 
no así para los representantes 
de los medios de comunicación.

En el lugar, tras concluir la 
ceremonia, se negó que hu-
biera alguien que pudiera dar 
información, igualmente que 
existiera algún tipo de autori-
dad en cuanto a esa iglesia se 
trata, que pudiera esclarecer lo 
sucedido con su pastor, y si en 
algún momento de sus 3 años 
de estadía, hubo alguna queja 
o denuncia en su contra.

En el lugar también se negó 
que hayan tenido contacto con 
la familia de David Javier Colo-
sia, la cual presuntamente tras 
su detención se fue a la Ciudad 
de México.

El Gobierno Federal nos quitó 
el apoyo de Procampo, 

que representaba un gran beneficio 
para el campesino, pues con ese recurso 
se adquiría el diésel para poder 
barbechar y limpiar sus tierras”.

Juan Lerma | Ejidatario 

64
ejidatarios se han visto afectados 

por la sequía que ha provocado 
la insuficiencia de alimento 

para el ganado

Pastor detenido

Mantienen
viva su fe

Estamos en completo abandono por parte 
de las autoridades, no tenemos obras, el Auditorio 

Municipal, la Plaza de Toros, los pozos de agua, el parque 
La Mota y otras obras se han quedado inconclusas”.

Isauro Leija | Ciudadano

Conservan limpio el Pueblo Mágico
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