
Domingo 3 de abril del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

JUAN 
MONTENEGRO

‘Su corazoncito
sigue latiendo’

ESPERAN UN MILAGRO PARA MARIBEL

No ha reaccionado mi’ja, 
no despierta, no recibe los 
alimentos: padre

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Su corazoncito sigue latiendo, 
esperamos un milagro”, son las 
palabras del padre de Maribel, 
quien a pesar del duro golpe al 
saber que no reacciona tras la ci-
rugía, la fe los sostiene en pie y es-
peran un milagro tras el estado 
crítico que mantiene a la joven 
de 16 años, intubada en la Clíni-
ca 21 del IMSS en Monterrey, lue-
go de que un cafre la arrolló.

“No ha reaccionado mija, está 
mal, no despierta, y ya no recibe 
los alimentos, estamos esperan-
do nada más un milagro”, decla-
ró su papá, Juan José Domínguez, 
quien junto a su esposa e hijo se 
mantiene al lado de Maribel. 

Señaló que no se alejarán de 
su hija y si llegara haber un final, 
ellos quieren estar allí hasta el úl-

timo aliento.
“Su corazoncito todavía está 

latiendo, está latiendo un poco, 
pero vamos a esperar, hasta que 
Diosito quiera que ya deje de res-
pirar, pero eso no, la voy a dejar 
hasta que Diosito quiera que ya 
deje de respirar”, añadió.

A su vez solicitó el apoyo pa-
ra solventar los gastos que impli-
can el estar en el Estado vecino 
de Nuevo León, pues no preten-
den separase de su hija ni un so-
lo momento.

“Quien guste apoyarnos pue-
den hacerlo a través de la cuenta 
de Alondra Nathaly, con número 
de cuenta 4152 3137 7801 6852 de 
BBVA”, concluyó.

z Maribel fue declarada con muerte 
cerebral en clínica de Monterrey. No ha reaccionado 

mi’ja, está mal, no 
despierta, y ya no recibe 
los alimentos, estamos 
esperando nada más un 
milagro”.
Juan José Domínguez
Padre de Maribel

Disfrutan en Castaños 
Carboacero 2022...

Frontera 4E

Asiste alcalde Juan Antonio Garza

Victimario de Maribel
sigue juicio en libertad

Enfrentó ya la segunda audiencia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Auto vinculación a proceso en 
contra de Ricardo “N”, por el 
delito de lesiones leves y lesio-
nes gravísimas, fue el resultado 
del Juez de Control quien ade-
más determinó que continua-
rá en libertad con la medida 
cautelar de la firma periódica 

en el Centro de 
Medidas Caute-
lares; en el de-
sarrollo de la 
audiencia la 
defensa alegó 
las inconsisten-
cias en el mane-
jo del Informe 
Policial Homo-

logado (IPH) realizada por ele-
mentos de Control de Acci-
dentes de Seguridad Pública 
Municipal, de Ciudad Frontera.

El día de ayer se realizó la 
audiencia presencial en contra 
de Ricardo “N”, donde el Juez 
de Control, Abraham Guiller-
mo Rodríguez, encontró datos 
de pruebas suficientes para em-
plear la vinculación a proceso.

Durante el desarrollo de la 

audiencia que está dentro de 
la causa penal 534/2022, la de-
fensa de Ricardo precisó que al 
revisar las pruebas y entrevistas 
de los testigos existen una se-
rie de irregularidades e incon-
sistencias siendo una de ellas 
la prueba de alcoholemia y el 
informe policial homologado 
que realizarob dos elementos 
de control de accidentes, tras 
la detención de Ricardo “N”, 
así como de la forma en que se 
presentó la realización de los 
exámenes del médico legista 

de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Frontera, destacan-
do que no coinciden los ho-
rarios en que se emitieron los 
resultados de los estudios mé-
dicos de las víctimas.

Sin embargo, al haber ele-
mentos suficientes que sí fue-
ron probatorios dictó la auto 
vinculación a proceso de Ricar-
do “N”, quien seguirá el proceso 
en libertad durante los siguien-
tes tres meses en lo que se reali-
za la investigación complemen-
taria.

z Se dictó auto vinculación a proceso a Ricardo “N”.

Cumple compromiso

Visita Hugo 
a familias de 
Sombrerete

n Frontera 4E

Exhiben ferrocarrileros a su líder
Piden apoyo a diputado federal

z Abordan ferrocarrileros al dipu-
tado Gerardo Fernández Noroña.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

  
Con el fin de ser escuchados, 
agilizar las denuncias labora-
les por la violación a sus dere-
chos como trabajadores de Fe-
rromex, ferrocarrileros de la 
Sección 29 del Sindicato de Tra-
bajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana (STFRM) 
de Ciudad Frontera, se presen-
taron ante el diputado Gerardo 
Fernández Noroña, en el Pue-
blo Mágico cieneguense.

Elier Ramírez y Lorenzo Flo-
res Dávalos, ambos maquinistas 
de caminos, encabezaron el día 

de ayer la plática con el dipu-
tado Gerardo Fernández Noro-
ña, dicho encuentro se llevó a 
cabo durante la visita a Cuatro 
Ciénegas el día de ayer, allí fue 
abordado por los trabajadores 

de Ferromex que en el mes de 
diciembre del 2021 se manifes-
taron al interior de la empre-
sa al solicitar se ajustaran los 
viajes y trabajo específicamen-
te para los colaboradores con 
mayor antigüedad.

A su vez destaparon que Ro-
dolfo Chairez, líder sindical de 
la Sección 29, había  cobrando 
cien mil pesos por adherir a 
nuevos trabajadores.

Tras un mes de manifesta-
ción, los conductores, maqui-
nistas y garroteros continua-
ron tocando puertas para hacer 
valer sus derechos como sindi-
calizados, esperando que el di-

putado les apoye en agilizar los 
trámites y denuncias laborales 
en contra de la empresa ferro-
viaria.

z El diputado federal, se reunió con 
los ex trabajadores ferrocarrileros 
de Frontera.

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La presencia del diputado federal 
del Partido del Trabajo, Gerardo 
Fernández Noroña, provocó que 
los ejidatarios de Cuatro Ciénegas, 
se congregaran en la plaza prin-
cipal, donde pronunciaba un dis-
curso; para evidenciar añejos con-
flictos con el uso del agua.

Sin embargo, también para al-
gunos cieneguenses, no fue gra-
ta la presencia del legislador por 
el Partido del Trabajo, porque 
mientras saboreaba una nieve 
en la plaza, le lanzaban algunos 
improperios.

El diputado federal Gerardo 
Fernández Noroña visitó el Pue-
blo Mágico donde fue recibido 
por los ejidatarios, quienes mani-
festaron su inconformidad por el 
robo de agua de sus manantiales.

En el kiosko de la plaza princi-
pal, el diputado federal se reunió 
con militantes y simpatizantes de 
Morena y se comprometió a dar 
seguimiento a las quejas en con-
tra de las dependencias que les 
han retirado el agua a los cam-
pesinos del Pueblo Mágico.

Gerardo Cisneros, en represen-
tación de los ejidatarios y un gru-
po de afectados de los diferentes 
ejidos, se reunieron con el diputa-
do para exponerle que la Prona-
tura Noreste es acusada con prue-
bas que les despojó desde hace 15 
años de la concesión de agua.

“Anteriormente nosotros no te-
níamos acceso a la documenta-
ción original porque ellos se lle-
varon todo, pero cuando llega la 
Cuarta Transformación tuvieron 
acceso a la documentación y em-
pezaron un juicio”, señaló el eji-
datario.

Señaló que esta situación se 
le expuso al diputado  para que 
les apoye con las instancias ade-
cuadas, porque esta dependen-
cia, quien cuida el medio ambien-
te, les robó el agua y despojó a los 
ejidatarios del recurso natural.

“Estamos pidiendo un fiscal pa-
ra que revise todos los robos de 
agua que se estaba haciendo en 
el Pueblo Mágico por parte de 
Pronatura, que es la dependen-
cia que se encarga de la conser-
vación del agua y medio ambien-
te”, comentó el representante de 
los ejidatarios.

Se quejan ejidatarios 
con Fernández Noroña

Acusan conflico con dependencias
z Los ejidatarios se reunieron para solicitarle el apoyo para recuperar el agua.


