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Protege la ley a 
choferes ebrios

DEBEN DIPUTADOS CAMBIAR LA LEGISLACIÓN

Afirma abogado que 
el juez no libera a los 
conductores borrachos, 
es la ley la que lo hace
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

El Colegio de Abogados de Mon-
clova sugirió a los diputados lo-
cales modificar la ley para que 
se apliquen penas más severas 
a conductores que en estado de 
ebriedad arrollan personas, ya 
que actualmente no contempla 
la prisión preventiva oficiosa pa-
ra los responsables de esta clase 
de delitos.

Miguel Ángel Reyna Adam, 
vocero del organismo, habló de 
este tema a propósito del acci-
dente en el que un conductor 
que se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol arrolló a 11 perso-
nas en la colonia Occidental de 
Frontera y se encuentra en liber-
tad, pese a que una de las afec-
tadas se encuentra con muerte 
cerebral.

Comentó que muchos le 
echan la culpa al Juez de haber 
soltado al responsable de este ac-
cidente, “dicen que no es justo 
que lo haya soltado, pero lo sol-
tó porque en la ley no está pre-

visto que este delito se castigue 
con prisión preventiva oficiosa, 
sino como delito culposo”.

Pudieron haber muerto cua-

tro o cinco personas y el mucha-
cho sale libre porque desgracia-
damente la ley así lo estipula, 
puede andar con un brazalete 
pero anda libertad”, añadió.

Sostuvo que los jueces no pro-
tegen a los conductores borra-
chos que arrollan personas, es 
la ley la que los protege.

Ante esta situación, dijo que 
sugeriría a los diputados y al pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Miguel Mery 
Ayup, cambiar la ley para que se 
apliquen penas más severas a los 
conductores que en estado de 
ebriedad atropellan a personas.

Destacó que hay muchos 
casos en los que conductores 
ebrios atropellan a personas, las 
desgracian para toda su vida, in-
cluso las matan, pero el delito es 
culposo, no amerita la prisión 
preventiva oficiosa.

Comentó que es en ese pun-
to en el que se deben de realizar 
modificaciones a la ley y que se 
apliquen sanciones más severas.

“De qué sirve que le retiren la 
licencia de conducir, pues aun-
que no la tenga va a seguir con-
duciendo; es como un asesino 
cuando sale de la cárcel, va a se-
guir matando, un violador va a 
seguir violando y un ratero va a 
seguir robando”, agregó Reyna.

Dicen que no es 
justo que lo haya 

soltado, pero lo soltó 
porque en la 
ley no está 
previsto que 
este delito 
se castigue 
con prisión 
preventiva oficiosa, sino 
como delito culposo”

Hay muchos 
casos en los que 

conductores ebrios 
atropellan a personas, las 
desgracian para toda su 
vida, incluso las matan, 
pero el delito es culposo, 
no amerita la prisión 
preventiva oficiosa”
Miguel Ángel Reyna
Vocero del Colegio de Abogados

 Ven sus padres una esperanza

Muestra Maribel ganas de vivir
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Maribel, la joven que fue 
atropellada al salir del Lien-
zo Charro en la colonia Occi-
dental, sigue mostrando sus 
ganas de vivir, pues a dos 
días de la operación en el 
cerebro, empezó a mostrar 
mejoría e incluso está reali-
zando algunos movimientos 
voluntarios.

Juan José Domínguez, pa-
dre de la joven, informó que 
los médicos le explicaron 
que va bajando la inflama-
ción en el cerebro de Mari-
bel, luego de la cirugía que 
le practicaron el pasado 2 de 
abril y es por eso, ella empe-
zará a tener algunos movi-
mientos que serán volunta-
rios e involuntarios, ya que 
su cerebro está reaccionan-
do.

Ante esto, dijo que se le 
tienen que seguir realizan-
do algunos estudios para 
conocer el daño que pudie-
ra tener Maribel en su cere-
bro, pero esto se descubrirá 
poco a poco, pues ahorita su 
cerebro sigue un poco infla-
mado y por eso no se pue-
de ver el daño que realmen-
te tiene.

“Nos dicen que mi hija sí 

se podrá recuperar, quizás 
no totalmente, pues todo de-
pende del daño que le quede 
en el cerebro y en el sistema 
nervioso, pues el traumatis-
mo fue severo, pero ya po-
co a poco está reaccionando 
y eso nos hace sentir una es-
peranza”, señaló.

Ante esto, pidió a la ciu-
dadania que los sigan apo-
yando con oraciones, pues 

Maribel se está empezando 
a recuperar pero ella sigue 
grave y no saben qué tan 
malo puede ser hasta que 
su cerebro se desinflame to-
talmente, por lo que es una 
larga angustia la que están 
pasando.

Así mismo, pidió a los ciu-
dadanos que los sigan apo-
yando, pues ellos se tienen 
que quedar en Monterrey, 
Nuevo León y no tienen fa-
miliares ahí, por lo que los 
gastos son muy grandes y 
ellos no tienen suficiente di-
nero para solventarlo, por lo 
que dijo que aquellos que 
quieran apoyarlos pueden 
depositarles algún apoyo al 
número 4152 3137 7801 6852, 

“Aunque sea poco a nosotros 
nos ayuda mucho en esta si-
tuación que estamos ahori-
ta”, finalizó.

Nos dicen que mi hija sí se podrá 
recuperar, quizás no totalmente, 

pues todo depende del daño que le 
quede en el cerebro y en el sistema 
nervioso, pues el traumatismo fue 
severo, pero ya poco a poco está 
reaccionando y eso nos hace sentir una esperanza”
Juan José Domínguez
Padre de la joven Maribel

Llaman a la 
solidaridad...

z Aquellos que quieran 
apoyarlos pueden deposi-
tarles algún apoyo al nú-
mero 4152 3137 7801 6852, 

“Aunque sea poco a noso-
tros nos ayuda mucho en 
esta situación que esta-
mos ahorita”.

Prohiben a 
burócratas
derrochar 
material

Frontera 4E

En Castaños

En San Buena

Apoya Hugo 
a bibliotecas 
públicas
El alcalde Hugo Lozano, se re-
unió con el coordindor general 
de Bibliotecas Públicas.

n Frontera 4E

Miles de libros
dañados tras
la pandemia
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 6 mil libros del 
acervo bibliotecario se perdió 
en estos dos años de la pande-
mia del Covid-19; además, se 
dañó la infraestructura de bi-
bliotecas municipales por lo 
que se busca rescatar aquellos 
espacios que se vieron afecta-
dos.

Gustavo Cantú Castañeda, 
director general de Bibliotecas, 
Publicas y Librerías del estado 
de Coahuila, relató que con el 
regreso a los edificios se pudo 
apreciar el deterioro de ellos, 
así como la inmensa cantidad 
de libros que por años han sido 
hojeados 
por chicos 
y grandes.

S e ñ a -
ló que los 
edificios, 
al estar en 
abandono 
sufrieron 
daños, sin 
embargo, 
la pérdida 
es más, ya 
que los libros por humedad o 
polilla se dañaron.

Destacó que con el regreso a 
clases, también los biblioteca-
rios retornaron a sus edificios 
y son ellos quienes le hicieron 
el conocimiento de los daños y 
buscan rehabilitar para que se 
pueda dar una pronta reaper-
tura a las bibliotecas de las di-
ferentes regiones.

6
MIL

libros se dañaron 
en diversas 

bibliotecas tras la 
pandemia

z Buscan rehabilitar bibliotecas 
para reapertura.

Implementarán Drive Thru escolar

Desairan jóvenes
la dosis antiCovid
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Baja respuesta de los jóvenes 
fronterenses ante la jornada de 
vacunación contra el Covid-19 
realizada este lunes en el Gim-
nasio Municipal Rodolfo Luna, 
por ello se implementó la ruta 
Drive Thru escolar.

Lo anterior de acuerdo con 
Claudia Garza del Toro, dele-
gada de Programas del Gobier-
no Federal en la Región Centro, 
quien mencionó que la campa-
ña de vacunación para el blo-
que 18-29 años y rezagados, no 
obtuvo buena respuesta por 
parte de la población, puntua-

lizando que para la jornada de 
este lunes se destinaron 4 mil 
dosis del biológico AstraZene-
ca, de las cuales solo se aplica-
ron 1300 dosis.

Sin embargo, al no cumplir 
con la meta establecida se pre-
paran para realizar la jornada 
de manera Drive Thru escolar.

z Poca respuesta de los jóvenes 
ante la jornada de vacunación de 
Frontera.

Lo llevan a casa y no al hospital

Sufre derrame cerebral y empresa lo abandona
Sí le dieron incapacidad y cobró una 
de ellas, tuve qué pagar 700 pesos para 

el traslado, lo llevé a la Clínica 50 del IMSS de 
Ciénegas y el doctor lo revisó y le comentó 
que era al parecer un derrame cerebral pero 
no lo internó y no le dio el medicamento”
Laura Marta Moreno
Esposa

El trabajador permanece 
en silla de ruedas desde 
hace cuatro meses

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un trabajador fue abandonado 
a su suerte por parte de la em-
presa donde laboraba como ve-
lador, pues no le han apoyado 
a la familia económicamente y 
se niegan a brindarle la ayuda, 
mencionó Laura Marta Moreno 
Robles, esposa.

El trabajador Daniel Gua-

dalupe Sánchez se desvaneció 
cuando laboraba en la empre-
sa La Herradura Ampuero y no 
fue trasladado al hospital para 
su revisión médica, lo llevaron 
a su hogar y se lo entregaron a 
su esposa.

“Sí le dieron incapacidad y 
cobró una de ellas, la esposa 
traslada al trabajador a la Clíni-
ca 7 del IMSS para su atención 
y tuve qué pagar 700 pesos pa-
ra el traslado, lo llevé a la Clí-
nica 50 del IMSS de Ciénegas y 
el doctor lo revisó y le comentó 
que era al parecer un derrame 
cerebral pero no lo internó y no 

le dio el medicamento, no es la 
primera vez que el médico del 
Seguro Social se equivoca, por-
que anteriormente la mandó 
con papeles que no eran los de 
su esposo y solo le dio medica-
mento para la presión”,  señaló.

Su esposo desde hace cua-
tro meses se encuentra en silla 
de ruedas, no puede trabajar y 
usa pañales, su mujer acudió a 
la empresa y solicitó hablar con 
una persona encargada para so-
licitar la ayuda, pero hasta aho-
rita no hay respuesta.

La ayuda que ha recibido ha 
sido por parte de la Presidencia 
Municipal y ciudadanía en ge-

neral, quienes le han apoyado 
con silla de ruedas y beneficios.

La mujer manifestó que el 
día que su esposo se sintió mal 
se encontraba laborando en la 
empresa en una maquinaria y 
uno de los propietarios lo llevó 
en su camioneta a su casa, pero 
no al hospital y pese a que no 
podía caminar no le brindaron 
la atención médica inmediata.

La gente que quiera 
apoyar se puede 
comunicar al número 
celular 8662097676, para 
apoyar con los gastos 
médicos de la persona.


