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 ASEGURADORA SE NIEGA A PAGAR

Deuda impagable de
víctimas de choque

Aumenta la cuenta 
por gastos hospitalarios 
de Luis Sosa

YAZMÍN VARGAS 
Zócalo | Monclova

Las víctimas que sobrevivie-
ron al accidente en la carretera 
Monterrey-Monclova en el que 
fallecieron seis personas enfren-
tan una deuda por hospitaliza-
ción impagable, dijo Josef Villa-
rreal, abogado que lleva el caso.

El representante legal de la 
familia de Luis Sosa, “Bombón”, 
informó que el joven futbolis-
ta tendrá que enfrentar la bu-
rocracia y quizá hasta negligen-
cia de las autoridades y podría 
quedar sin la atención médica 
ya que sus padres no cuentan 
con los recursos para cubrir los 
gastos médicos y la compañía 
aseguradora Ana rechaza pagar 
por la atención 
de los lesiona-
dos.

El auto en 
el que viajaba 
de Monterrey 
a Monclova el 
pasado domin-
go sí contaba 
con seguro, pe-
ro la asegurado-
ra acaba de am-
pararse y contratar un abogado 
para deslindarse del pago a to-
dos los involucrados dentro del 
accidente carretero en el que 
seis personas perdieron la vida 
y más de una decena quedaron 
heridos, entre ellos el futbolista 
monclovense.

“Es una pena que luego de 
enfrentar una pérdida fami-
liar y un proceso de recupera-
ción en un hospital lejos de tu 
ciudad, ahora tengan que lidiar 
con el tema de la aseguradora, 
la cual se niega a pagar esto 
debido a que la camioneta es-
taba brindando un servicio de 
taxi, ride o Uber, la asegurado-
ra que tenía contratada el cho-
fer de la camioneta ya se am-

paró ante la ley 
y contrató un 
abogado para 
evitar el pago 
del seguro”. 

Luis  Sosa, 
“Bombón”, aún 
requiere una ci-
rugía en la pier-
na izquierda, 
misma que lle-
vará un proceso 

más lento ya que los doctores 
han colocado unos contrapesos 
en busca de que el hueso se ali-
nee para poder operar, todo iba 
bien, el proceso está funcionan-
do como lo esperaban pero lue-
go vinieron las malas noticias, 
para realizar esta cirugía la fa-
milia deberá depositar 45 mil 
pesos de material quirúrgico, 
dinero que los padres de Luis 
Sosa no tienen.

“Todos estamos preocupados 
por la salud de ‘Bombón’ pero 
esta noticia que recibimos la 
mañana de este viernes nos de-
ja con las manos atadas, Gilber-
to Sosa, padre de Luis, se comu-
nicó conmigo y me dijo; ‘Para 
poder operar a ‘Bombón’ tene-

mos que depositar 45 mil pesos 
sólo para el material quirúrgico, 
dinero que no tenemos, ya que 
de lo que la gente nos ha apo-
yado lo hemos guardado, pero 
sólo tenemos entre 25 y 30 mil 
pesos’, fue ahí cuando yo me 
ofrecí a ser su representante le-
gal y vamos a pelear porque la 
aseguradora se haga responsa-
ble y cumpla con lo que le co-
rresponde, porque no sólo es 
Luis, son varias personas más”.

En el tema del primo de Luis 
Sosa, que también viajaba en 
la combi que era de Monterrey, 
es un poco más complicado, 
ya que el niño de apenas cinco 
años presenta tres fracturas en la 
pierna y los gastos para insumos 
de su cirugía oscilan entre los 90 
mil pesos, aparte los gastos fu-
nerarios que tuvieron que cubrir 
de la señora Juanita Ledezma.

Cabe señalar que estos gas-
tos son sólo para lo que van a 
ocupar durante la cirugía de 

“Bombón”, aún falta ver la fac-
tura que tendrán que cubrir 
por los días de hospitalización 
de Luis Sosa que hasta el mo-
mento suman siete días.

‘Bombón’
‘Luego
nos vemos’

“Se los agradezco y luego nos ve-
mos”, son palabras que en un vi-
deo menciona el pequeño Luis 
Orlando Sosa, quien estuvo 
involucrado en un fuerte cho-
que el pasado domingo en la 
carretera Monclova-Monterrey.
Luis Sosa, es conocido por 
muchos en la comunidad de 
futbolistas de la región, por lo 
cual su familia ha recibido bas-
tante apoyo en todo el proceso 
de hospitalización por parte de 
estos.
Después de unos días de pesa-
dumbre porque el niño, a quien 
su familia apoda “Bombón”, es-
tuviera inconsciente, ha tenido 
una recuperación favorable 
pues ya es capaz de coordinar 
por sí mismo y puede hablar 
con total normalidad. 
Aprovechó esto para dentro de 
sus primeras palabras, agrade-
cer a toda la comunidad que lo 
ha estado apoyando y pide lo in-
cluyan en todas sus oraciones. 
El pasado jueves tuvo su prime-
ra cirugía en su brazo y resultó 
exitosa, ahora está a la espera 
de dos más en sus piernas, por 
lo que además de él, sus fami-
liares también piden que oren 
por él y su recuperación.

z En el accidente ocurrido hace una semana fallecieron seis personas y 12 
quedaron lesionadas.

45 mil
Pesos necesitaba la familia 

de Luis para poder realizarle 
una cirugía en el Hospital 

Universitario

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Como parte de las fiestas pa-
tronales del municipio de San 
Buenaventura, el día de ayer se 
llevó a cabo la tradicional mat-
lachinada con la participación 
de 10 grupos de danzantes de 
la región.

La exhibición de las distintas 
danzas inició en la plaza de la 
Alameda y se realizó en un re-
corrido por las calles principa-
les de la ciudad, hasta llegar al 
atrio de la parroquia del Santo 
Patrono ubicada frente a la Pla-
za Principal.

Feligreses de la Iglesia Cató-
lica y habitantes de la comuni-
dad en general, presenciaron la 
danza de los matlachines que 
rindieron honor al Santo Patro-
no de San Buenaventura.

Al respecto, el sacerdote An-
tonio Carranza, señaló que el 
miércoles 14 de julio se realizó 
el evento más importante de las 
fiestas patronales, con la coro-
nación de la reina de las ferias 
Yoselin I.

“En estos días hemos tenido 
diferentes eventos que propia-
mente de la parroquia las fies-
tas rondan hacia todo el pue-
blo, hoy iniciamos a las 10:00 
de la mañana en la Alameda 
con los matlachines, cada gru-
po ofreció su danza dando real-

ce a los festejos que son de to-
dos los sambonenses”, comentó.

Dijo que hasta ayer domin-
go la parroquia continuaba de 
fiesta, durante la mañana se tu-
vo una verbena popular con la 
venta de antojitos mexicanos, y 
la celebración de las misas domi-
nicales en los distintos horarios.

“Después de este evento ya 
concluimos con las fiestas pa-
tronales y continuamos con las 
actividades propias de la iglesia 
en este periodo vacacional con 
el grupo de jóvenes Vacacio-
nes con Jesús, un tiempo de re-
flexión y acercamiento con Dios 
para ellos, esta misma actividad 
la tendremos a partir de maña-
na (hoy) con los niños”, añadió.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Región Centro

Aunque en algunas zonas ru-
rales de la región las precipita-
ciones pluviales han aminora-
do un poco la escasez de agua, 
en otras comunidades sigue el 
clamor de los productores agrí-
colas y ganaderos por las lluvias. 

En municipios como Nada-
dores, San Buenaventura y Lama-
drid, están a punto de quedarse 
sin agua, incluso hay comunida-
des en donde carecen por com-
pleto del vital elemento ya que 
los manantiales se secaron.

En Nadadores la situación de 
la sequía ha empeorado entre 
los meses de junio y julio, pues 
el río apenas alcanza una capa-
cidad del 30 por ciento, cantidad 
de agua que es insuficiente para 
cubrir las necesidades de los pro-
ductores, afirmó Juan Campuza-
no Ibarra, del ejido Las Flores.

“Estamos fregados, creo que es-
ta sequía ha sido la peor en mu-
chos años, ya llevamos más de un 
año en esta situación de emer-
gencia, las cosechas de sorgo se 
están secando y en lugar de me-
jorar vamos empeorando”, dijo.

Derivado de esta prolonga-
da sequía, en todos los muni-
cipios de la región se ha regis-
trado mortandad de animales, 
entre un 20 y 30 por ciento de 
ganado bovino y caprino se ha 
perdido en lo que va del año.

Lo mismo ocurre en Lama-
drid, en donde los productores 
de aguacate han perdido entre 
40 y 50 hectáreas de aguaca-
te, representando un duro gol-
pe a sus bolsillos ya que al no 
tener suficiente producto pa-
ra comercializar sus ganancias 
se verán mermadas en este año.

Fernando Romo, quien es re-
presentante del comisariado del 
ejido Lamadrid, mencionó que 
en las últimas semanas el agua 
de los manantiales se ha ido 
agotando, el 80 por ciento ya no 
cuenta con el vital elemento.

z Sin lluvias la situación de la sequía 
ha empeorado en comunidades 
rurales de la región.

Empeora
crisis por
la falta 
de agua

Recorre las calles de la ciudad

San Buena sigue de fiesta con la matlachinada

Sabemos 
que en Ocampo 

sí les ha llegado la lluvia, 
pero aquí la situación 
sigue cada vez peor 
y ahora con la canícula 
tememos que se agrave 
más el problema”.
Juan Campuzano Ibarra
Habitante del ejido Las Flores

Dalia Ferriño
Ciénegas ya 
tiene reina
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Nuestra misión 
es rescatar todas 

las tradiciones y durante 
las semanas de feria 
logramos conservar 
y difundir las causas que 
nos han dado vida; los 
matlachines nos explican 
con su danza la humildad 
en una sociedad sana 
porque se incluye 
a personas de todas 
las edades unida por la Fe, 
religiosidad y Familia”.

Rocío Rodríguez | Regidora

z El día de ayer se realizó la tradicio-
nal matlachinada por las calles del 
municipio.


