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ZÓCALO MONCLOVA

‘Liberan a homicida
porque tiene 2 hijos’

EXIGE JUSTICIA PADRE DE MOTOCICLISTA

 Aarón Medina, 
fue atropellado 
por un taxista en 
estado de ebriedad 
tras permanecer 
hospitalizado, no pudo 
vencer a la muerte

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo /Frontera

“Por ser padre de dos hijos y que 
tiene que trabajar para mante-
nerlos, por eso lo dejaron libre”, 
dijo Juan Pablo Medina, padre 
del extinto repartidor de DiDi 
víctima de un taxista.

Entrevistado a las afueras del 
templo La Iglesia de Cristo, de 
la calle Chantre Ramos en la 
colonia Occidental; Juan Pablo 
exigió justicia y que el taxista 
pague por su culpa.

Aarón Medina Castillo, te-
nía 20 años y era estudiante de 
la Universidad Politécnica de 
Monclova-Frontera, quien per-
dió la vida a consecuencia de 
las lesiones producidas por el 
impacto sucedido en la Aveni-
da Lázaro Cárdenas hace una 
semana.

El responsable, identificado 
como Juan Manuel Dueñas Du-
rón se encontraba ebrio condu-
ciendo la unidad de alquiler.

“Apenas nos liberaron el 
cuerpo en la mañana, en la au-
diencia que fue el miércoles di-
jeron que saldría libre y que le 
pondrían un brazalete”, explicó 
el padre doliente.

“Fue cuando me dijeron esa 
absurda explicación del por 
qué quedaría en libertad, esta-
mos esperando que se haga jus-
ticia, el dueño del taxi al prin-
cipio estaba dialogando y el 
seguro aún no ha entrado”, dijo.

Juan Pablo al igual que su es-
posa, Diana Castillo, están in-
consolables por la pérdida de 

su hijo menor, tienen otro hi-
jo de 23 años.

“Era muy buen estudiante, te-
nía su noviecita”, dijo el señor 
Medina, quien también reveló 
que los doctores pudieron ha-
ber tenido un descuido en el 
cuidado de su hijo.

Mientras uno le decía que te-
nían que trasladarlo a Monte-
rrey, a Saltillo, otros aseguraban 

que deberían de intubarlo pero 
él llevó a un neurólogo externo 
de apellido Flores.

“Él lo valoró y mencionó que 
estaba evolucionando bien, que 
solo era cuestión de reposo y es-
tarlo tratando”, mencionó.

Sin embargo, algo se compli-
có de lo que él sospecha pudo 
ser un descuido, pero se le ex-
plicó que fue a causa de una fa-

lla renal lo que provocó el paro 
cardíaco. “Había mucha espe-
ranza que mi hijo viviera, pe-
ro creo que lo dejaron morir”. 
El sepelio se llevó a cabo en el 
panteón Guadalupe en punto 
de las 15 horas, siendo acom-
pañado por sus compañeros 
repartidores de DiDi familiares 
y amigos, quiene claman justi-
cia por el joven.

z Los familiares estaban inconsolables en el interior del templo.

z Lo velaron en el templo la Iglesia de Cristo de la colonia Occidental.

Estamos esperando 
que se haga justicia, 

el dueño del taxi al 
principio 
estaba 
dialogando 
y el seguro 
aún no ha 
entrado”.
Juan Pablo Medina
padre del joven Aarón Medina 
Castillo.

z Una caravana de repartido-
res de DiDi se sumó a familia-
res y amigos que acompaña-
ron a Aarón Medina hasta su 
última morada.

Despiden 
con caravana
a joven 
repartidor 
DiDi
SILVIA MANCHA/
EDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una caravana de repartidores 
de DiDi, familiares y amigos, 
acompañaron a Aarón Israel 
Medina Castillo de 20 años, 
hasta su última morada en el 
panteón Guadalupe, ayer.
El joven falleció al mediodía 
del viernes en la Clínica 7 del 
Seguro Social donde se en-
contraba internado desde el 
pasado domingo, cuando re-
sultó severamente lesionado 
al ser impactado por un taxis-
ta en la Avenida Lázaro Cár-
denas, al Norte de Monclova.
El cuerpo de Aarón Israel fue 
velado en la Iglesia de Cristo 
en la colonia Occidental, has-
ta donde llegaron muchas 
personas para acompañar a 
la familia y para despedirse 
de Aarón Medina, entre ellos 
sus compañeros repartidores 
de DiDi, que en caravana de 
motocicletas ayer acompaña-
ron al joven hasta su última 
morada.
Pasadas las3 de la tarde arri-
bó el cortejo fúnebre al pan-
teón Guadalupe para darle 
cristiana sepultura al hijo me-
nor del matrimonio de Juan 
Pablo Medina y Diana Castillo.

“Adiós Aroncito”, “no te vayas”, 
“Aarón despierta”, clamaban 
los padres de Aarón minutos 
antes que el cuerpo del joven 
de 20 años repartidor de DiDi 
fuera sepultado.
Roberto Castillo, abuelo de 
Aarón, dijo que lo primero era 
sepultar a su nieto y del pre-
sunto responsable  lo único 
que sabe es que ya salió.

z Así lucen las calles del municipio de Candela.

z Ciudadanos de Candela mantienen la protesta.

Alargan en 
Candela
cierre de 
Presidencia

Da Alcaldesa mensaje

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Candela

Ciudadanos y regidores de Can-
dela mantienen el cierre de la 
presidencia municipal, como 
protesta en contra de la gestión 
de la alcaldesa Arcelia Jasso.

No atender a los ciudadanos, 
no ofrecer empleos y traer forá-
neos para cubrir los pocos em-
pleos que se ofrecen, no reparar 
daños en la infraestructura y 
abuso de poder; son algunas de 
las denuncias que expresó Angé-
lica Cázares, una de las manifes-
tantes que pide la destitución de 
la munícipe.

Dijo que la alcaldesa no ha 
cumplido nada de lo que pro-
metió en su campaña y reiteró 
que quieren que deje el puesto. 

 Angélica menciona que la 
Alcaldesa aún en su oficina no 
atiende a la ciudadanía y da ci-
tas incluso hasta de 15 días para 
poder recibirlos. 

Dijo de un caso  especifico 
donde se desalojó a una señora 
de la tercera edad de su negocio 
que era su único sustento,  por 
una revisión injustificada donde 

la acusaban del incumplimien-
to de las reglas de seguridad en 
su local. “Ni en Presidencia, ni 
en ningún restaurante que hay 
aquí, ni en el DIF tienen para 
apagar un incendio y vienes a 
pedirle para los incendios a una 
señora de la tercera edad”, men-
cionó Angélica molesta. 

Sumado al mal trato que ha 
dado a la población, comenta 
que las calles están muy daña-
das y no se ha hecho nada por 
repararlas, “en seis meses tapa-
ron a lo más cuatro pozos”, ase-
veró la entrevistada. 

Por su parte, la presidenta 
municipal, Aracelia Jasso, en un 
video recientemente transmiti-
do en redes sociales explicaba la 

situación con las cuentas de los 
regidores, finaliza mencionando 
que estará atendiendo las pro-
blemáticas ciudadanas.

En su mensaje a los cande-
lenses, dijo que contrató exper-
tos auditores externos, quienes 
le dieron un diagnóstico de las 
finanzas municipales y detecta-
ron movimientos pagados sin 
justificación  y obligaciones fis-
cales sin pagar en éste ejercicio, 
lo que calificó como una situa-
ción delicada.

Dijo que por eso decidió sus-
suspender los dispositivos en 
poder de la Tesorería para evitar 
que se siguieran haciendo estos 
movimientos injusficados y ad-
virtió castigo a los responsables.

Avanza en la región
quinta ola de Covid

Piden no bajar la guardia

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Región Centro

La región centro-desierto está re-
gistrando un alza en los contagios 
de Covid-19, lo que queda de ma-
nifiesto en los 55 casos activos de 
San Buenaventura.

Además, Cuatro Ciénegas y 
Ocampo tienen 
18 y 14 casos ac-
tivos, respectiva-
mente.

De acuerdo al 
reporte del plan 
de prevención y 
control Covid-19 
en Coahuila, es-
te sábado fue-
ron registrados 7 
nuevos casos en 
Cuatro Ciénegas, 
2 en Ocampo y 
4 en San Buena 
-incluidos den-
tro de los tota-
les al principio 
mencionados. 

Los contagios 
forman parte de 
los 329 nuevos 

casos en la entidad.
Cabe destacar que Nadadores 

tiene 9 casos activos (uno de ellos 
reportado ayer); mientras que los 
municipios de Sacramento y La-

madrid aún permanecen libres 
del padecimiento. 

En este contexto, el titular de 
la Quinta Jurisdicción Sanitaria, 
el doctor Óscar Ayala, mencionó 
que este jueves se realizó una bri-
gada de detección del Covid-19 en 
Laguna del Rey, de Ocampo.

Se tomaron muestras a una 
población de 59 personas, de las 
cuales cinco resultaron positivas.

Reiteró que la población no 
debe relajarse ante la quinta ola, 
afirmando que “no podemos mi-
nimizar, es el problema, no he-
mos salido de la pandemia”.

El entrevistado invitó a la po-
blación a que siga respetando las 
reglas sanitarias impuestas; el la-
vado de manos constante, uso de 
gel y portar el cubrebocas en si-
tios concurridos.

z Brigada donde se realizaron prue-
bas para detectar casos positivos 
en la localidad de Laguna del Rey. 

ÓSCAR 
AYALA

55
CASOS
activos 

registra la 
región centro


