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ZÓCALO MONCLOVA

Arrasa fuego con vivienda

JAVIER A. 
RIVERA

SE QUEMAN “RECUERDOS” DE LA FAMILIA

Doña Anastasia se 
encontraba con un hijo 
en Monclova al momento 
de la tragedia

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

En segundos, el fuego arrasó con 
el patrimonio de toda una vida. 
Anastasia Martínez García, una 
mujer de la tercera edad, origi-
naria del municipio de Sacra-
mento, perdió todos sus bienes 
a causa de un incendio origina-
do por un cortocircuito.

El miércoles por la madruga-
da fue cuando se registró el la-
mentable hecho, 
las llamas con-
sumieron todas 
las pertenen-
cias y parte de 
la vivienda que 
con el esfuerzo 
y sacrificio de 
su esposo logró 
construir hace 
más de 50 años.

Por fortuna, 
a la hora del in-
cidente ella no 
se encontraba en su hogar, ya 
que ese día le tocó quedarse en 
casa de uno de sus hijos en Mon-
clova para al siguiente día acu-
dir a su tratamiento de diálisis 
en la Clínica 7 del Seguro Social, 
señaló Anastasia Velasco Martí-
nez, hija de la afectada.

Detalló que su casa se ubica 
atrás del domicilio de su mamá 

situado en la calle Allende de la 
Zona Centro de Sacramento y los 
elementos de la Policía Munici-

pal que pasaron 
a bordo de una 
patrulla, se per-
cataron del in-
cendio.

“Nos fueron 
a avisar pero 
cuando llega-
mos ya estaba 
todo quemado, 
mi madre vive 
sola porque mi 
padre ya falle-
ció, perdió todo 

por completo, no quedó nada, le 
agradezco a Dios que ella no es-
taba ahí, si no, no sé qué hubie-
ra pasado”, expresó con voz en-
trecortada.

Comentó que su madre pade-
ce de diabetes y cuando se ente-
ró de lo ocurrido con su casa se 
puso mal, porque entre sus per-
tenencias guardaba gratos re-

cuerdos de la familia que que-
daron en cenizas.

“Es un patrimonio que cons-
truyó con mucho esfuerzo junto 
a mi papa, en segundos se aca-
bó todo, es muy triste porque 
ahora no tiene nada, si nos pue-

den ayudar, la gente de buen co-
razón  para sacar adelante a mi 
madre al menos recuperar algo 
de todo lo que perdió”, dijo llo-
rando.

Mencionó que los elementos 
de Protección Civil determina-

ron que el fuego fue a causa de 
un corto en la cocina, pero como 
fue de madrugada ni los vecinos 
se dieron cuenta de que la casa 
estaba en llamas.

“Hoy empezaron a recoger los 
escombros y a sacar lo que que-
dó de los muebles, es muy tris-
te ver como todo quedó en ce-
nizas”, agregó.

Si usted quiere hacer una 
aportación puede comunicar-
se al 8662346367 con Anastasia 
Velasco.

z En cuestión de segundos perdió todo su patrimonio.

Nos fueron a 
avisar pero cuando 

llegamos ya estaba todo 
quemado, mi madre vive 
sola porque mi padre 
falleció, le agradezco a 
Dios que ella no estaba”.
Anastasia Velasco
Hija de la afectada

z El fuego arrasó con todas las per-
tenencias del hogar de Anastasia 
Martínez García.

z La causa del incendio fue un cor-
tocircuito, afortunadamente la casa 
estaba sola.

50
años

Atrás con esfuerzo construyó su 
casita junto con su esposo

 

Todo ardió en 
segundos...

z Según los bomberos, la cau-
sa del siniestro fue un cor-
tocircuito en el área de la 
cocina de la vivienda.

Disfrutan su niñez y también su talento n 4E Restablecen abasto de agua en Castaños  n 3E

z Algunos ciudadanos acudieron de los ejidos y no alcanzaron a vacunarse.

Molestia en módulo Bienestar

Viajan desde los ejidos
y no alcanzan vacuna
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenventura

Ciudadanos se manifestaron in-
conformes porque no alcanza-
ron a vacunarse durante la jor-
nada de inmunización que se 
realizó ayer en el municipio, 
por parte de la delegación del 
Bienestar. 

La molestia fue debido a que 
en la difusión de la campaña de 
vacuna adicional a personas de 
40 años en adelante y adultos 
rezagados, se anunció un hora-
rio de atención hasta las 18:00 
horas, sin embargo, la aplica-
ción de la dosis se suspendió 
antes de las 13:00 horas.

Algunos adultos mayores 
que acudieron para solicitar la 
dosis de refuerzo, mostraron su 
inconformidad al llegar al au-
ditorio Cuauhtemóc Cortez y 
enterarse de que ya no estaban 
aplicando vacunas.

“Vengo desde el ejido San 
Antonio de la Cascada porque 
nos dijeron que iban a estar va-
cunando hasta las 6 de la tarde, 
llego y me dicen que ya no hay 
vacunas, que la gente encarga-
da de la campaña se fue desde 

hace una hora, nosotros no po-
demos estar viniendo todos los 
días hasta acá por el transporte, 
se nos complica”, comentó Eu-
genia Vázquez.

Por otra parte, los Servidores 
de la Nación que aún se encon-
traban en el lugar, solo dijeron 
que ya no había más dosis pe-
ro no especificaron cuántas va-
cunas se aplicaron durante la 
jornada que duró apenas dos 
horas ya que inició a las 10: 00 
de la mañana y concluyó a las 
12:00 del mediodía, dejando sin 
atención a decenas de personas 
que llegaron de lejos.

z Hubo molestias porque no se 
cumplió con el horario programado 
para la campaña.

Vengo desde el ejido San Antonio de la Cascada 
porque nos dijeron que iban a estar vacunando 

hasta las 6 de la tarde, llego y me dicen que ya no hay 
vacunas”.
Eugenia Vázquez
Afectada

Urge ampliar plazo para regularización
Serán insuficientes 50 atenciones diarias

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Son alrededor de 100 mil vehí-
culos los que requieren ser re-
gularizados en la Región Cen-
tro, por ello es necesario tener 
más módulos y por lo menos 
seis meses más para la regulari-
zación, indicó Javier Alanís Rive-
ra, titular de la UCD en Frontera.

El entrevistado señaló que el 
Gobierno Federal debe de colo-
car mínimo 8 módulos para que 
durante el proceso, los servido-
res que revisarán la papelería y 
la realización de citas para la re-
gularización, tengan mejor rapi-
dez y se regularicen la mayoría 

de los vehículos afilia-
dos antes del plazo que 
se dio y no solo hasta el 
mes de septiembre.

“Es la Región Centro 
donde se encuentra el 
grueso de los vehículos 
de todo el Estado, y des-
conozco el por qué de la 
lentitud en el proceso ya que 
existen estados en que la regu-
larización ya va muy avanzada, 
mientras que en la región ni si-
quiera se han aperturado ni el 
portal, ni el sistema para reali-
zar los trámites”, expresó.

Alanís Rivera recordó que 
hasta el momento han prepa-
rado 250 carpetas de sus afilia-

dos a su oficina ubica-
da en la Zona Centro de 
Frontera y sus usuarios 
tienen al menos cita, solo 
falta que lleguen y arran-
que los módulos y de es-
ta forma los trámites co-
miencen a realizarse.

Finalmente, dijo que 
no se puede esperar a que solo 
sean 50 vehículos diarios los que 
se van a regularizar, ya que en el 
Estado existen cientos de vehí-
culos y es importante darle ce-
leridad al trámites.

“Ya instalados los módulos, 
deben extender el plazo y deben 
atender más de 50 afiliados dia-
rios”, concluyó.

z En la Región Centro se puede 
apreciar a madres con sus hijos tra-
bajando en las calles.

Sufren tragedias de sus padres

Están niños migrantes 
lejos de celebraciones

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

La falta de trabajo, violencia, inse-
guridad y una pandemia de más 
de dos años que continúa azotan-
do a países del Sur de América, 
hace que millones de migrantes 
busquen mejores oportunidades 
de vida; arriesgando incluso a sus 
hijos en su travesía; en lo que en 
lo que va del año, dos niños mi-
grantes perdieron la vida al cru-
zar el río Bravo en busca del ‘sue-
ño americano’.

Hoy en el marco de la celebra-
ción del Día del Niño, tradición 
mexicana en la que se consien-
te a los niños y niñas, los peque-
ños migrantes hasta desconocen 
la celebración.

Esta búsqueda de los padres 
“de una vida mejor”, hace que los 
niños migrantes sufran en su tra-
yecto olvidando su niñez y exis-
ten casos en que pierden la vida al 
intentar cruzar el río Bravo, o son 

arrebatados del entorno familiar, 
incluso son víctimas del delito.

La Región Centro de Coahui-
la  ha dado cuenta del trayecto 
de familias migrantes y ha alber-
gado a cientos de niños oriundos 
de Guatemala, Honduras, El Sal-
vador, Panamá, Uruguay y África, 
entre otros lejanos lugares.

 Fuentes extraoficiales del Ins-
tituto Nacional de Migración se-
ñalaron que el Grupo BETA de 

Protección a Migrantes en estos 
primeros cuatro meses del año, 
contabilizan 18 decesos de cen-
troamericanos por ahogamien-
to al cruzar el río Bravo, de esa ci-
fra se desprenden 2 menores de 
edad, un niño de origen urugua-
yo y una niña nicaragüense.

En Ciudad Frontera se han pre-
sentado casos de niños que viajan 
solos por el país mexicano bus-
cando llegar al norte de Coahuila 
con Estados Unidos, con la espe-
ranza de poder reunirse con sus 
familiares o sus padres que viaja-
ron antes que ellos en busca de 
una vida mejor.

Cabe resaltar que por otra par-
te las estadísticas de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
marca que existe un 40% de me-
nores que viajan no acompaña-
dos, y ya cruzaron la frontera en-
tre México y Estados Unidos.

z Padres y madres buscan tener una 
mejor calidad de vida para sus hijos.


