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ZÓCALO MONCLOVA

Arranca cáncer la 
vida a deportista

LA JOVEN DIANA TOBÍAS, PERDIÓ LA BATALLA

Informa Laura
Mara obras 
del Estado 
en Ocampo

Presentación virtual

Refuerzan vigilancia en bancos de SB n 4E Conflicto por animales en las calles  n 2E

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El Cáncer, es una enferme-
dad silenciosa que corta 
las alas de la niñez; dijo el 
doctor Ramiro Tijerina Ro-
dríguez y agregó: “aunque 
existen avances en los tra-
tamientos que han aumen-
tado la supervivencia, el 
cáncer es la segunda cau-
sa de muerte entre menores 
de 1 a 14 años”.
Dijo que aún no se cono-
ce la causa de que los niños 
enfermen y agregó: “para 
los niños y jóvenes de 0 a 19 
años, los tipos de cáncer co-
munes son leucemias ” . 
Sin embargo, apuntó que la 
leucemia o cáncer de las cé-
lulas de la médula ósea, es 
el tipo más común de los 
cánceres infantiles. 

“En los niños con leucemia, 
la médula ósea produce gló-
bulos blancos anormales e 
inmaduros que no son ca-
paces de combatir las in-
fecciones, estas células de 
leucemia desplazan a los 
glóbulos blancos sanos, per-
mitiendo que virus, bac-
terias y microorganismos 
infecten el cuerpo ”, detalló.
Otro de los cánceres son 
los cerebrales, dañan el sis-
tema nervioso central; “Hay 
muchos tipos de tumores 
cerebrales y de columna o 
del sistema nervioso cen-
tral, y los tratamientos son 
diferentes, por ejemplo los 
cánceres cerebrales y de la 
columna vertebral surgen 
de un crecimiento anormal 
de las células nerviosas o 
células de sostén inmaduras 
del cerebro o la columna, di-
chas células anormales ocu-
parán espacio en el cerebro 
o la médula espinal y pue-
den afectar el movimiento, 
la sensación, el pensamien-
to y/o el comportamiento.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

El informe de la alcaldesa de 
Ocampo, Laura Mara Silva, ha 
provocado el descontento de 
los pobladores, tras asgurar que 
incluyó obras que se hicieron 
con recursos del Estado y la Fe-
deración, y de las obras incon-
clusas pues no dijo nada.

 Isauro Leija Santamaría, ve-
cino del municipio de Ocampo, 
aseguró que la principal mo-
lestia es lo “inflado” del infor-
me donde la Alcaldesa destacó 
las obras que realizó en Ocam-
po, pero algunas de ellas fue-
ron realizadas por el Gobierno 
Federal y Estatal como es la re-
habilitación de la plaza Cente-
nario.  

De la misma manera, ma-
nifestó que hay muchas obras 
que se han quedado inconclu-
sas como es el auditorio muni-
cipal, el equipo solar que cuen-
ta con paneles que no están 
conectados al pozo y por ende 

no funcionan, además del olvi-
do de varias áreas recreativas en 
el pueblo y los ejidos.

Agregó que la Alcaldesa Lau-
ra Mara Silva, les ha fallado a to-
dos a todos los ocampenses.

De la misma manera, el ciu-
dadano, criticó el hecho de que 
la alcaldesa haya cancelado el 
informe presencial por cues-
tiones de la pandemia, pero 
por otro lado autorizó dos bai-
les, uno para el día 25 y 30 de 
diciembre cobrándoles 10 mil 

pesos del permiso a los organi-
zadores.

“No entiendo por qué can-
celó su evento y lo hizo virtual, 
mientras que autorizó los bai-
les con un aforo de 250 a 300 
personas, exponiendo la salud 
de los ocampenses, que por for-
tuna no se han registrado casos 
de Covid-19”, señaló.

Recalcó que la Alcaldesa 
aprovechó la pandemia para 
no dar la cara al pueblo que la 
reeligió otros tres años.

“Creo que por respeto debió 
de llevar a cabo su informe  de 
forma presencial cuidando los 
aforos y protocolos, sin embar-
go, la gente se encuentra mo-
lesta por esta actitud.

El entrevistado manifestó 
que esperaban un informe más 
apegado a la realidad, porque 
en Ocampo existen muchas 
necesidades elementales como 
agua potable y alumbrado que 
no han sido cubiertas por ésta 
administración que encabeza 
Laura Mara Silva.

Te Amaré por siempre
Vuela alto nuestra estrella fugaz

03/07/1995    -   11/12/2021
En los últimos meses el cáncer que padecía desde hace dos años, le fue deteriorando 
sus días, pero ella aún con una sonrisa agradeció a su mamá que siempre la acompañó 
en cada quimioterapia, a su pareja sentimental, así como a Dios por haberle brindado 
la oportunidad de vivir.

En el 2020, se 
encontraba en Irlanda 
en un intercambio 
estudiantil, cuando 
le diagnosticaron la 
enfermedad
 ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Víctima del cáncer, una joven 
deportista y modelo castañen-
se perdió la vida la madrugada 
de este sábado en un Hospital 
de Wisconsin, Milwaukee. 

Diana Tobías estaba en un 
viaje de estudios en Irlanda a 
inicios del 2020, cuando un do-
lor en su estómago la hizo en-

terarse que 
tenía cán-
cer etapa 4.

Con 26 
a ñ o s  d e 
edad, vi-
vió su vida 
al máximo, 
fue alumna 
destacada 
de Inma-
gusa, atleta, 

y participante en Miss Coahui-
la 2016, siempre recibió el apo-
yo y ayuda de sus seres queri-
dos, amistades y familiares que 
la acompañaron en sus compe-
tencias.

“La Estrella Fugaz” así la lla-
mó su hermana Daniela, quien 
le dedicó un mensaje en redes 
sociales; “Hermanita preciosa, 
pienso y doy mil y una vueltas 
cómo fue tu vida. Y definitiva-
mente fue una aventura feno-
menal, viviste de todo y no te 
quedaste con ganas de nada!!! 
Disfrutaste la vida al máximo, 
siempre nos traías al mil como 
la dinamita pura hermanita. 

Y no sólo a nosotros, tam-
bién a tus amigos, al pueblo y 
a toda la gente que te conoció. 
¿Cómo olvidar cuando te fuis-
te para Miss Coahuila? Todo el 
apoyo que recibiste, o cómo ol-
vidar cuando estabas en Irlan-
da, de todas partes hermanita, 

fuiste una fregona!!! Dejando 
tu luz, tu esencia en cualquier 
lado. Incluso aquí hermanita, 
en Wisconsin, Milwaukee, cada 
persona que sabía de ti.. estaba 
dispuesta a ayudar hermanita 
y qué decir de las enfermeras, 
todo el equipo médico te apre-
ciaba, Dios estuvo contigo en 
todo momento, hija consenti-

da por el amor y quiero decir-
te hermanita bella que haz ga-
nado esta batalla, le ganaste a 
ese pinche cáncer. Ese cáncer 
se fue de tu cuerpo y ahora es-
tás en un lugar donde sólo hay 
paz. Gózate mi hermanita, que 
tu misión aquí ha terminado y 
tienes el privilegio de estar con 
papá Dios, con nuestros abue-
los y nuestros ti@s”.

Al inicio de la Pandemia, 

Diana se fue a Irlanda en un 
intercambio estudiantil y allá 
la sorprendió el cáncer de es-
tómago, sus padres reunieron 
recursos para acompañarla en 
su enfermedad, cuando los mé-
dicos se lo permitieron regresó 
a México y siguió su tratamien-
to, desde agosto estaba en Esta-
dos unidos, donde recibiría su 
quimioterapia, pero ayer final-
mente la joven perdió la vida.

26
AÑOS

 Era la edad de 
Dianita al fallecer 
víctima de cáncer

z La señora Luz María Carrizales 
cuidó a su hija llena de fe.

z Su novio Eder de León escribió 
emotivo mensaje en redes sociales. z Diana vivió su vida al máximo.

z Doctor Ramiro Tijerina.

El cáncer
Enfermedad 
que corta las 
alas a niños 
y jóvenes

z La alcaldesa Laura Mara Silva rin-
dió su  Informe de forma virtual, lo 
que molestió a los ciudadanos.

z Pobladores de Ocampo, criticaron el trabajo desempeñado por la Alcal-
desa y sus colaboradores.

Cuidan los protocolos sanitarios

Reciben católicos réplica 
de la Virgen de Guadalupe
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Los feligreses católicos acudie-
ron el día de ayer a la misa para 
recibir la réplica de la imagen 
Guadalupana de la Basílica, que 
llegó a la Iglesia del Santo Pa-
trono en este municipio, sien-
do recibida por el párroco An-
tonio Rodríguez Carranza.

Mencionó que los católicos 
esperaban la llegada de la répli-
ca y asistieron a misa, cuidan-
do todos los protocolos sanita-
rios para evitar el incremento 
de contagios, a la entrada de la 
iglesia hay un checador de tem-
peratura y gel antibacterial.

El párroco mencionó que 
las peregrinaciones  masivas se 
suspendieron, sólo se autorizó 
la peregrinación para niños en 
dos partes a las 10:00  y a las 
14:00 horas para evitar aglo-
meraciones. 

El día de ayer unas personas 
que se encuentran recorriendo 
todo el país con la imagen, acu-
dieron a la iglesia para dar a co-
nocer a los niños del catecismo 

la simbología de la réplica para 
que ellos tengan conocimiento.

Posteriormente en la no-
che se llevó otra plática dirigi-
da para los adultos, respetando 
las medidas sanitarias como es 
la sana distancia, uso de cubre-
bocas, aplicación de gel anti-
bacterial, la asignación de dos 
personas por banca y toma de 
temperatura.

A las 22:00 horas se llevará a 
cabo la vigilancia con la presen-
cia de los coros para llevar a ca-
bo el evento controlado, se les 
brindará a los feligreses el sig-
nificado de los símbolos de la 
réplica.

z Se les explicó la simbología de la 
réplica.


