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z La salud de la jovencita sigue comprometida en una clínica de Monterrey.

Exhibe regidor mala calidad de obra vial

PADRE DE MARIBEL SIGUE EN EL HOSPITAL CON SU HIJA

Pegaron con chicle las vialetas: afirma

Pagó el municipio de 
Lamadrid  97 mil pesos y 
ya está muy dañada

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

La vialetas reflejantes que se ins-
talaron a la entrada del munici-
pio fueron colocadas con resistol 
o con algún material pegajoso 
que al paso de los caballos y ve-
hículos han sido arrancadas, de-
nunció Claudio Soto, regidor de 
Protección Civil.

“Qué mal 
trabajo hi-
zo la em-
presa que 
contrató la 
alcaldesa 
Magda Or-
tíz Pizarro, 
les pagaron 
97 mil pe-
sos por un 
trabajo de 
muy ma-

la calidad, parece que pegaron 
las vialetas reflejantes con chicle 
o con resistol 5 mil o chapopo-
te; cuando se llevó a cabo la ca-
balgata, las patas de los caballos 
despegaron muchos reflejantes y 
se puede observar que no se to-
maron el tiempo de clavarlas, so-

lo las pegaron con algún adhesi-
vo muy barato”, comentó.

Cabe recordar que fueron 7 ki-
lómetros de rayas blancas y ama-

rillas, además de señalización y 
de colocación de reflejantes en la 
carretera principal hacia el muni-
cipio, pero todo el material que 

usó la empresa que hasta el mo-
mento la Alcaldesa no ha dado a 
conocer, son de baja calidad.

“Aquí tengo los reflejantes, son 
muchos, ese día de la cabalgata 
me di a la tarea de recogerlos y 
parece que todos fueron pega-
dos con resistol, la empresa que 
hizo el trabajo solo cobró 97 mil 
pesos pero lamentablemente 
hizo labores de pésima calidad, 
pues las rayas ya se decoloraron 
y algunos reflejantes fueron ro-
bados y otros con el paso de los 
carros y equinos se despegaron”, 
señaló.

Dijo que hasta el momento 
no le han dado los documentos 
del concurso de licitación para 
conocer qué empresa ganó y rea-
lizó las labores de remodelación 
de esta carretera principal hacia 
El Vergel de Lamadrid.

z Las vialetas se despegaron con el paso de caballos y autos.

97
MIL PESOS

  Es el costo de la 
obra y ya registra 

considerables 
daños

Aquí tengo los reflejantes, son muchos, ese día 
de la cabalgata me di a la tarea de recogerlos 

y parece que todos fueron pegados con resistol, la 
empresa que hizo el trabajo solo cobró 97 mil pesos pero 
lamentablemente hizo labores de pésima calidad, pues 
las rayas ya se decoloraron y algunos reflejantes fueron 
robados y otros con el paso de los carros y equinos se 
despegaron”
Claudio Soto
Regidor de Lamadrid

z De pésima calidad se realizaron 
los trabajos de remodelación de los 
7 kilómetros de la carretera que con-
duce al pueblo.

Encabeza Hugo Lozano, la brigada Sábado Comunitario  n 4E

w

Arranca 
salud 
en las 
colonias

Frontera 4E

San Buena
Agradecen 
encarcelamiento del 
presunto responsable de 
atropellar a su hija
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Qué bueno que las autoridades 
lo enviaron a prisión; hoy por 
la mañana me habló el papá de 
Ricardo, quiere negociar, pero 

qué quiere 
negociar, 
lo más im-
p o r t a n -
te es que 
mi’ja  sa-
ne, que ha-
ble con el 
abogado”, 
expresó el 
padre de 
Maribel al 
saber que 

a Ricardo “N” le cambiaron la 
medida cautelar de firmar a pri-
sión preventiva justificada.

A 10 días de los hechos en 
que Maribel de 16 años de 
edad se debate entre la vida y 
la muerte, sus padre Juan José 

Domínguez, su familia y amis-
tades se mostraban preocupa-
dos porque el responsable de 
eso estaba gozando la libertad.

Pero poco a poco la tranqui-
lidad ha llegado para la fami-

lia Domínguez, pues Maribel 
ha mostrado mejoría en su sa-
lud y por fin Ricardo “N”, quien 
causó la desgracia, está atrás las 
rejas.

“Qué bueno que las autorida-

des están haciendo su trabajo”, 
expreso el padre de la joven de 
16 años.

Además, destacó que recibió 
la llamada de los padres de Ri-
cardo para llegar a un arreglo, 
sin embargo, el señor Juan Jo-
sé Domínguez dijo que para él 
lo importante es la salud de su 
hija.

“Por ahora no tenemos ca-
beza para pensar en eso, que-
remos a nuestra hija sana y si 
quieren hablar para arreglar, 
que hablen con el abogado”, 
concluyó.

Cancelan 
elección por 
cartas poder 
mal hechas

Ganaderos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Por llevar cartas poder mal ela-
boradas, se cancelaron las elec-
ciones de la Unión Ganadera en 
el municipio.

Luis González, representan-
te de la Asociación Ganadera de 
Ciénegas, mencionó que se lle-
vó a cabo una reunión que fue 
cancelada porque se presenta-
ron 6 cartas poder y 4 de ellas 
estaban mal elaboradas, no te-
nían firma ante un notario.

Son 39 ganaderos y algunos 
de ellos no acudieron y envia-
ron esas cartas, mismas que 
se encontraban en blanco pa-
ra apoyar a elegir a la próxima 
planilla que los representará co-
mo Unión Ganadera.

“No hay fecha para celebrar 
otra reunión, por lo pronto fue 
cancelada la asamblea para ele-
gir a los nuevos representantes, 
se desconoce la fecha a efec-
tuarse”, comentó.

Mencionó que están por ele-
gir a sus representantes pero no 
se pudo llevar a cabo por la pre-
sentación de las cartas poder 
que estaban mal elaboradas y 
que requerían la firma.

z Ganaderos de Candela no logra-
ron llevar a cabo la sesión para ele-
gir a la nueva directiva.

Instalan 
luminarias 
en la plaza

Frontera 4E

Ciénegas

10
DÍAS

Han pasado desde 
el accidente donde 

atropellaron a 10 
personas

Por ahora no 
tenemos cabeza 

para pensar en eso, 
queremos 
a nuestra 
hija sana y 
si quieren 
hablar para 
arreglar, que 
hablen con el abogado”
Juan José Domínguez
Padre de Maribel

Decae salud de joven atropellada
Empezó a convulsionar

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

La salud de Maribel, la joven que 
fue atropellada al salir del Lien-
zo Charro en la colonia Occi-
dental, decayó durante la noche 
del pasado 8 de abril, cuando la-
mentablemente comenzó a con-
vulsionar, sin embargo, lograron 
estabilizarla.
Alejandro Domínguez, hermano 
de Maribel, dijo que lamentable-
mente la salud de la joven sigue 
delicada, pues aun cuando ella ya 
puede respirar por sí sola, cuan-
do abre un ojo y que tiene al-

gunos movimientos voluntarios, 
sigue en peligro porque su cere-
bro permanece inflamado, así co-
mo algunas partes del cuerpo.
Destacó que los médicos le di-
jeron que durante la noche del 
pasado viernes ella estuvo con-
vulsionado, lo cual lograron con-
trolar, pero aún no saben si esto 
vuelva a ocurrir o no y a qué se 
debe, pues tienen que esperar a 
que su cerebro se desinflame to-
talmente para saberlo.

“Mi hermana aún no está bien, 
nos dicen que tenemos que es-
perar un tiempo, sí la hemos po-
dido ver y sí reacciona a algunos 
estímulos, pero pues nos dijeron 

que era un proceso largo y que 
podía tener altas y bajas, así que 
seguimos en espera de que ella 
se recupere”, señaló.
Mientras tanto, dijo que ellos si-
guen con la planeación de al-
gunas actividades, las cuales 
esperan que se lleven a cabo en 
los próximos días para que pue-
dan conseguir recursos y así sus 
padres puedan seguir en Monte-
rrey al pendiente de su hija, pues 
los gastos son muy fuertes.
Por último, agradeció a quienes 
los han estado apoyando todo 
este tiempo y pidió a la ciudada-
nía que sigan orando para que su 
hermana pueda recuperarse.

Mi hermana aún 
no está bien, nos 

dicen que tenemos 
que esperar 
un tiempo, 
sí la hemos 
podido ver y 
sí reacciona 
a algunos 
estímulos, pero pues 
nos dijeron que era un 
proceso largo y que podía 
tener altas y bajas, así que 
seguimos en espera de 
que ella se recupere”
Alejandro Domínguez
hermano de Maribel.

‘El papá quiere negociar, 
yo quiero que mi’ja sane’


