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Condenan libertad de 
victimario de Maribel 

PROTESTAN FAMILIARES EN LA FISCALÍA

Aseguran que las 
autoridades no actuaron 
correctamente y claman 
justicia

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Familiares de Maribel, la joven 
que fue atropellada al salir del 
Lienzo Charro en la colonia Oc-
cidental en Frontera, se mani-
festaron la mañana de ayer en 
la Fiscalía General del Estado 
para solicitar a las autoridades 
que se haga justicia.

Angélica Domínguez Merca-
do, tía de Maribel, comentó que 
su sobrina se encuentra muy 
delicada de salud, debido a un 
traumatismo craneoencefálico, 
mientras que la persona respon-
sable de atropellarla y causarle 
dichas afectaciones se encuen-
tra en libertad, lo cual se les ha-
ce injusto.

Destacó que buscarán en-
tablar una comunicación con 
Rodrigo Chairez Zamora, dele-
gado de la FGE, pues no les pa-

rece justo que Ricardo “N” se 
encuentre en libertad, mien-
tras que su sobrina se encuen-
tra luchando por su vida, ade-
más de que consideran que no 
se está actuando debidamente.

“No nos parece justo lo que 
hicieron de dejar ir al mucha-

cho que atropelló a mi sobrina, 
por eso es que estamos buscan-
do el acercamiento con las au-
toridades, pues nosotros lo que 
queremos es que se haga justi-
cia para Maribel, pues ella ni si-
quiera se ha recuperado y el su-
jeto ya está libre”, aseguró.

La tía de la afectada dijo que 
además del acercamiento con 
las autoridades también esta-
rán realizando algunas activida-
des, pues Maribel fue traslada-
da a la Clínica de Especialidades 
del IMSS en Monterrey, Nuevo 
León, por lo que los gastos son 
muy fuertes para toda la familia.

Ante esto, pidió a la ciudada-
nía que los apoye en estas activi-
dades a realizar, pues la familia 
no estaba preparada para una 
situación así, por lo que requie-
ren todo el apoyo posible.

z Familiares de Maribel piden justicia.

No nos parece justo lo que hicieron de dejar ir al 
muchacho que atropelló a mi sobrina, mientras 

ella lucha por su vida”.
Angélica Domínguez Mercado
Tía de Maribel

Afirma delegado de la FGE

Está libre basado en la ley y 
por determinación del juez
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Sin dejar de reconocer que la 
búsqueda de justicia es un re-
clamo muy válido y tras la ma-
nifestación de los familiares de 
Maribel Domínguez el día de 
ayer, el delegado de la FGE, Ro-
drigo Chairez Zamora, explicó 
que de acuerdo a la ley y a lo 
acordado por un juez es que el 
presunto responsable del acci-
dente está libre.
El titular de la Delegación Cen-
tro de la Fiscalía General del 
Estado, indicó que hay una car-
peta de investigación debida-

mente integrada y una
puesta a disposición del caso al 
Poder Judicial con detenido. 
La medida cautelar, recordó, no 
es una pena ni un castigo, sino 
que es el resultado de una valo-
ración que la misma ley le mar-
ca al juez, que entre otras cosas 
se debe analizar si la persona 
tiene antecedentes por señalar 
un ejemplo para decidir si el jui-
cio lo sigue en libertad.

“La búsqueda de justicia es un 
reclamo muy válido desde luego, 
pero se trata de un proceso que 
no ha finalizado todavía sino 
que está en una etapa inicial”. 
La medida cautelar, indicó, no 

la impone la FGE, “entendemos 
el reclamo, pero es importan-
te que se entienda que el hecho 
de que una persona siga el jui-
cio en libertad no se debe a una 
mala integración por parte del 
Ministerio Público”.

Recordó que existen asesores 
legales de las víctimas, como en 
ese caso, los cuales pueden y 
tienen la obligación de informar-
les sobre todo lo actuado en ese 
juicio a los familiares de quie-
nes resultaron afectados. 

z El responsable del accidente vial se encuentra libre con base en la ley 
y la determinación de un juez.

z Juan José Domínguez, padre 
de la joven.

Pide oraciones
Drenan un 
edema en su 
cerebro
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Las próximas horas serán 
cruciales para la recupera-
ción de Maribel, la joven que 
fue atropellada al salir del 
Lienzo Charro en la colonia 
Occidental, pues durante el 
día de ayer entró a cirugía.
Juan José Domínguez, pa-
dre de la joven, dio a conocer 
que durante la noche del 30 
de marzo se trasladó a la jo-
ven a la Clínica de Especiali-
dades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en Monte-
rrey, Nuevo León, por lo que 
se le dio una horas para esta-
bilizarla y posteriormente se 
le realizaron los estudios ne-
cesarios para saber su esta-
do de salud.
Así mismo, dijo que duran-
te el mediodía de ayer ini-
ció con la cirugía para drenar 
el edema cerebral que tenía, 
por lo que fue una interven-
ción quirúrgica que tardó al-
rededor de cuatro horas, sin 
complicación alguna, por lo 
que ahora tendrán que es-
perar a que se desinflame su 
cerebro un poco más para 
ver qué tanto daño pudieron 
provocarle los edemas.

“Ya la cirugía se le hizo, afor-
tunadamente salió todo bien, 
ahora nos toca esperar, estas 
horas son cruciales y por ello 
los médicos estarán revisan-
do constantemente para sa-
ber qué daños pudiera tener 
Maribel luego de este trau-
matismo craneoencefálico 
que sufrió”, señaló.
El padre de familia, mencio-
nó que es importante que 
las personas los apoyen con 
una oración, pues en estos 
momentos ya se hizo todo lo 
médicamente posible para 
que Maribel se pueda recupe-
rar más rápido y ahora toca 
esperar un tiempo.

Destaca en Coahuila estudiante de SB    n 4E Lanza Castaños web de transparencia  n 2E

z Exponiendo su vida trabajan pintando el arco de bienvenida.

Laboran sin equipo de protección

Arriesgan su vida 
para pintar el arco
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

Trabajadores del Municipio la-
boran sin equipo de protección 
para pintar el arco de bienveni-
da del municipio y arriesgan su 
vida montados en la parte de 
arriba del mismo para hacer sus 
labores, sin la supervisión de Pro-
tección Civil.

Sin cola de chango ni equipo 
de seguridad laboran los emplea-
dos que se encuentran retocando 
este arco, que anteriormente se 
encontraba de color naranja y la 
actual administración busca cam-

biar sus colores por neutros.
El día de ayer ante cientos de 

automovilistas, los empleados la-
boraban en la parte de arriba del 
arco pintando, causando la preo-
cupación de la gente que transita-
ba por el lugar, pues no contaban 
con las medidas de seguridad pa-
ra trabajar en las alturas.

El automovilista Ramiro Fer-
nández, mencionó que es un ries-
go que los empleados del Muni-
cipio se encuentren trabajando 
sin seguridad y es un riesgo pa-
ra ellos, porque cualquier falla 
pueden caerse una altura consi-
derable.

Baja Alcaldesa sueldo a rescatistas
Afecta a siete trabajadores

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Pese a tener un trabajo de alto 
riesgo, la alcaldesa Magda Elena 
Ortiz Pizarro bajó el sueldo a 7 
empleados del depar-
tamento de Protección 
Civil y solo les paga el 
mínimo, pero con una 
diferencia de 8 pesos 
más y pese a que se 
solicitó que se respe-
tara el salario que an-
tes percibían, hizo caso 
omiso, denunció Clau-
dio Soto, regidor del área.

Cabe subrayar que el pago mí-
nimo por trabajador en el país es 
de 172 pesos con 87 centavos, la 
Presidenta Municipal en lugar de 
incrementar o darles un incenti-
vo porque este departamento es 
el que prácticamente se dedica a 
realizar todos los trabajos pesa-

dos, les bajó el salario.
Anteriormente los em-

pleados del departamen-
to de Protección Civil per-
cibían 3 mil 010 pesos y 
desde hace algunas quin-

cenas solo per-
ciben 2 mil 700 
pesos, se le soli-
citó a la Edil una expli-
cación y solo comentó 
que la anterior admi-
nistración les paga-
ba esta cantidad pero 
al mostrarle los do-
cumentos de nómi-

na los elementos ganaban 3 mil 
010 pesos.

Desde retirar perros muertos, 
podar ramas, atender reportes, 
sofocar incendios, trasladar en-
fermos, tapar baches, apoyar en 
la organización, pintar y hacer 
todo tipo de actividades los ele-
mentos realizan por un pago mí-

nimo.
“En la Presidencia Mu-

nicipal hay exceso de per-
sonal con clima, hay tres 
secretarias por departa-
mento, una que hace el 
oficio, la otra lo imprime 
y la otra lo entrega, sin, 
embargo, a mis trabaja-

dores les bajará el sueldo, cuan-
do debería de hacer ajustes en 
otras áreas, mi personal sí traba-
ja arduamente y realizan labores 
de alto riesgo”, comentó.

La Alcaldesa se comprometió 
a entregar despensas para com-
pensar que les había bajado el sa-
lario a los empleados, pero has-
ta el momento no lo ha llevado 
a cabo y no les ha incrementa-
do el salario, al contrario siguen 
percibiendo esa misma cantidad, 
cuando en administraciones an-
teriores de acuerdo a los tabula-
dores percibían 3 mil 010 pesos.

En la Presidencia Municipal hay exceso de personal con clima, hay tres secretarias 
por departamento, una que hace el oficio, la otra lo imprime y la otra lo entrega, 

sin, embargo, a mis trabajadores les bajará el sueldo, cuando debería de hacer ajustes 
en otras áreas, mi personal sí trabaja arduamente y realizan labores de alto riesgo”
Claudio Soto | regidor de Protección Civil.

3,010
pesos

Era el salario que 
antes percibían

 


