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Madre de Leyda Camila, 
fallecida tras accidente 
automovilístico,  
exige castigo para la 
conductora que iba en 
estado de ebriedad

VERÓNICA PRECIADO / 
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

“La misma presión de la ciuda-
danía, las redes sociales y me-
dios de comunicación son los 
que han permitido que los ca-
sos no se cierren”, dijo la señora 
Laura Leticia Vielma Farías, ma-
dre de Camila, jovencita muerta 
en el accidente de Rubí N.

La mujer acudió al monu-
mento a Madero a apoyar a los 
manifestantes por la muerte 
del joven Aarón Medina Casti-
llo, solidarizándose al estar en 
una situación igual donde no 
ha encontrado la justicia.

Cerca del rechazo del ampa-
ro a Rubí que emitió la justicia 
federal en días pasados, la seño-
ra Vielma Farías dijo que lo más 
probable es que los abogados 
de la acusada hagan valer el re-
curso de revisión.

“Esperamos que este movi-
miento también se le niegue, 
ya es justo que se le niegue al-

go a esta persona(Rubí)” dijo.
Mencionó que se unió a la 

familia de Aarón para que no 
quede en el silencio, que se es-
cuche la voz de todos.

El caso donde falleció su hi-
ja sucedió hace 5 años en julio 
del 2017 y no puede culminar.

“Que se escuche que hay in-
justicia, que se escuche que 
aquí no se están llevando las 
leyes, o que esas leyes las han 
modificado muy mal”, indicó.

Ambulancia no existe 
y médico del IMSS 
va cada tercer día

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Ocampo 

Ocampenses carecen de servi-
cios de salud, desde hace un 
mes se ven afectados por la fal-
ta de médicos en la Clínica 52 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), aunado a 
ello la escasez de medicamen-
tos en el Centro de Salud.

Isauro Leija, gestor social en 
el municipio, señaló que en el 
tema de salud la población es-
tá olvidada, cuando hay una ur-
gencia tienen que pedir apoyo 
a la Jurisdicción Sanitaria 05 en 
Cuatro Ciénegas para el trasla-
do de pacientes, ya que el IMSS 
no tiene ambulancia.

“La carencia de medicamen-
tos es muy generalizada, no só-
lo en el IMSS, en el Sector Salud 
no hay ni los medicamentos más 
básicos como paracetamol o na-
proxeno, hace una semana lleva-
ron un paciente con dolor de ve-
sícula, Alfonso García, de 27 años 
de edad y no le dieron la medi-
cina que necesitaba”, mencionó.

Afirmó que en la Clínica 52 
las citas para pacientes con en-
fermedades crónico degenerati-

vas están muy tardadas, en oca-
siones tardan hasta dos meses 
en citarlos para la consulta de 
seguimiento, cuando antes era 
cada 15 días.

“Más que nada les afecta a los 
adultos mayores, les afecta si re-
quieren citas permanentes, hay 
un solo consultorio y el médico 
familiar va cada tercer día, en el 
área de urgencias no hay ambu-
lancias, lo que batallamos para 
los medicamentos sobre todo la 
gente de los ejidos allá no hay 
farmacias para surtir”, dijo.

Indicó que para los pacien-
tes con padecimientos cróni-
cos es aún más complicada la 
situación, quienes padecen de 
diabetes e hipertensión bata-
llan para conseguir la insulina, 
la metformina, uno de los me-
dicamentos que tienen que to-
mar constantemente.

ÓSCAR BALLESTEROS 
Zócalo | Ocampo

Isauro Leija, habitante de 
Ocampo, mencionó que existe 
un pésimo funcionamiento ge-
neral en el municipio, pues la 
mayoría de los funcionarios se 
han tomado una vacaciones y 
no hay con quién acudir a pre-
sentar las quejas ciudadanas, 
destacando el caso de deten-
ciones irregulares por parte de 
la policía municipal. 

Recientemente se suscitó la 
detención de Alfonso García de 
27 años, por parte de la Policía 
Municipal, dando como mo-
tivo que el imputado portaba 
sustancias ilícitas; Isauro co-
mentó que en Seguridad Pú-
blica no se encontraban el di-
rector, ni un comandante de las 
fuerzas para darle razón de por 
qué la detención. “Fue una revi-
sión rutinaria”, dijo que le men-
cionó la oficial en guardia, pues 
era la única que se encontraba 
en el lugar.

Expresó que este tipo de ca-
sos ya han estado sucediendo 
en el municipio, él junto a otras 
personas han estado trabajan-
do con jóvenes que se han re-
habilitado, sin embargo, las au-
toridades siguen deteniéndolos 

“para ellos (las autoridades) ya 
es un negocio, los chavos ya an-
dan trabajando, pero ellos no 
los dejan tranquilos”, mencio-
nó Isauro.

Una vez detenidos, se les pi-
de una cantidad de 1700 pesos 
para salir en libertad, lo hacen 
los propios oficiales, pues no se 
encuentran en las instalaciones 
el director o comandante de Se-
guridad Pública. 

Igualmente en la presiden-
cia dijo ser una situación simi-
lar, pues la mayoría de servido-
res públicos no se encuentran, 

“se tomaron unas vacaciones 
desde que salieron los de la es-
cuela, nada más Tesorería siem-
pre está abierto porque a pagar 
sí quieren que vayas, pero para 
resolver problemas no hay na-
die”, mencionó Isauro Leija.

VERÓNICA PRECIADO
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Previo al inicio del ciclo escolar 
2022-2023 programado para el 
próximo lunes 15 de agosto, el 
viernes 12 de agosto se llevará 
a cabo una jornada de limpie-
za en planteles educativos de la 
Región Centro.

Félix Alejandro Rodríguez 
Ramos, subdirector de Servi-
cios Educativos en la región, se-
ñaló que para que las escuelas 
estén en óptimas condiciones 
para recibir a los alumnos, se 
va a hacer limpieza de las aulas.

Indicó que cada escuela es-
tá haciendo la invitación a los 
padres de familia, a fin de que 
apoyen en esta actividad, en la 
que también van a participar 
los docentes.

“Esperamos que los padres 
de familia atiendan este llama-
do, la intención es que las es-
cuelas estén en condiciones de 

higiene, sobre todo sanitizar y 
limpiar cada uno de los espa-
cios para tener un regreso a cla-
ses seguro”, comentó.

Rodríguez Ramos, acla-
ró que tanto maestros como 
alumnos van a retornar a las au-
las el lunes 15 de agosto para el 
arranque del ciclo escolar 2022-
2023. Antes el día 10 de agosto 
los supervisores de zona esco-
lar se van a reincorporar a sus 
labores.

Destacó que en la Región 
Centro son más de 78 mil alum-
nos y 5 mil 200 docentes de 
preescolar, primaria y secun-
daria los que regresarán a cla-
ses, después de un mes de pe-
riodo vacacional.

Agregó que desde el primer 
día de clases se van a empezar 
a repartir los paquetes de útiles 
escolares que otorga el Gobier-
no del Estado, así como los li-
bros de texto gratuito.

‘Que a cada 
quien le 
den lo que 
se merece’
Previo a su participación en la pro-
testa, en un mensaje emitido en 
redes sociales, Laura sostuvo que 
tiene fe de que ahora sí se haga 
justicia en su caso.

Lo anterior, luego de que a Rubí 
“N”., le fue negado de manera defi-
nitiva el amparo y protección de 
justicia federal en el Juzgado Cuar-
to de Distrito, por lo que existe 
ahora una orden de aprehensión. 

“Ya son cinco años en que he-
mos buscado justicia para Camila 
y Yolanda, queremos una justicia 
donde a cada quien le den lo que 
merece. Hace cinco años le pedi-
mos a Dios que fuera su doctor 
que sanara a Camila cada una 
de sus heridas y ella luchó cua-
tro días postrada en una cama 
entre aparatos sedada, pero Dios 
decidió lo mejor para ella”, fue el 
mensaje de Laura Vielma.

“Hoy a cinco años de su muerte 
te pido de la manera más humil-
de Dios, seas tú el juez, un juez de 

justicia, que quien te represente 
como magistrado, aquí en la tie-
rra le des sabiduría, inteligencia 
y facilidad para visualizar todo 
aquello que se relate en esa sala. 
Y así tenga la capacidad de hacer 
lo correcto y puedan descansar en 
paz, la madre, la abuela, la hija, la 
hermana, la amiga”, agregó.

HAN PASADO CINCO AÑOS Y RUBÍ SIGUE SIN CASTIGO

‘Que se escuche que 
aquí hay injusticias’

z Tras cinco años del fatal accidente 
que cobró la vida de su hija Camila, 
Laura Vielma manifiesta que tiene 
fe de que finalmente se haga justicia.

Ya son cinco años 
en que hemos 

buscado justicia para 
Camila y Yolanda, 
queremos una justicia 
donde a cada quien le 
den lo que merece”.

Laura Leticia Vielma Farías
Madre de Camila

z Un oficial de guardia atiende en 
Seguridad Pública de Ocampo.

Olvidado 
Ocampo, 
no hay 
autoridad

Rehabilita Alcalde campos deportivos en Castaños    n Página 4E

San Buena es una ciudad limpia...
El alcalde Hugo Lozano Sánchez, reconoció el trabajo 
que llevan a cabo las personas que barren las calles y 
pidió a los ciudadanos no arrojar basura.

‘Enferma’ Ocampo sin 
médicos ni medicina

La carencia 
de medicamentos 

es muy generalizada, 
no sólo en el IMSS, 
en el Sector Salud no hay 
ni los medicamentos más 
básicos como paracetamol 
o naproxeno”.
Isauro Leija
Gestor social

z Pacientes se ven afectados por la falta de medicamentos y médico en la Clí-
nica 52 del IMSS de Ocampo.
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 Anuncian jornada antes de regreso a clases

Invitan a padres a limpiar escuelas

z Se implementará una jornada de limpieza en las escuelas de Monclova y la 
región previo al inicio del ciclo escolar 2022- 2023.


