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ZÓCALO MONCLOVA

TRAS MOTÍN QUE DEJÓ COMO SALDO UN INTERNO MUERTO

Clausura Fiscalía anexo
Erik Alfaro,    
dueño del Centro 
de Rehabilitación, 
sigue sin dar la cara 
a los familiares 
de los internos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

La Fiscalía General del Esta-
do llevó a cabo la clausura del 
centro de rehabilitación Escu-
do de la Salvación del munici-
pio de Frontera, tras el motín 
que dejó como saldo una per-
sona muerta y varios lesionados 
el pasado viernes 8 de julio.

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal arribaron 
al lugar ubicado en la calle Allen-
de de la colonia Occidental poco 
después de las 11:30 de la maña-
na para colocar los sellos de clau-
sura al interior y exterior de este 
centro, que ahora se encuentra 
bajo resguardo de la FGE.

En el acceso principal se en-
contraban elementos de la Po-
licía Municipal Preventiva, que 
desde el viernes por la noche 
montaron vigilancia perma-
nente para impedir el ingreso 
de cualquier persona.

Cuatro agentes de la AIC fue-
ron los que participaron en es-
te operativo, dentro del proce-
so de investigación que se inició 
por los hechos ocurridos en el 
anexo para tratamiento de 
adicciones.

En la entrada principal y el 
portón de acceso a vehículos 
también se colocó una cinta 
delimitadora para restringir la 
entrada al centro, del cual Erick 
Alfaro es el encargado, según 
familiares de internos.

Al ser cuestionado sobre el 
cierre del centro de rehabilita-
ción, el delegado regional de 
la FGE, Rodrigo Chairez Zamo-
ra, no declaró al respecto, sólo 
se concretó a decir que no exis-
te información adicional sobre 
el tema.

El sábado, horas después de 
lo sucedido, Chairez Zamora 
dio a conocer que se tienen se-
ñalamientos de algunas perso-
nas como probables responsa-
bles del fallecimiento de uno de 
los internos.

Señaló también que se brin-

dó la atención médica a per-
sonas que presentaban golpes, 
en coordinación con la Juris-
dicción Sanitaria 04 fueron exa-
minados por personal médico 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides.

Hasta ahora el encargado del 
anexo, Erik Alfaro, sigue sin dar 
la cara a los familiares de los in-
ternos, que están exigiendo una 
explicación de lo ocurrido, ade-
más padres de las personas que 
se encontraban recluidas en el 
lugar denunciaron el maltrato 
físico y tortura que recibían sus 
hijos.

z Elementos de la AIC colocaron sellos de clausura en los principales accesos 
y al interior del centro de rehabilitación Escudo de Salvación.

z Una patrulla de la Policía Municipal resguardaba el lugar desde el viernes 
por la noche, tras lo ocurrido.

z Erik Alfaro, encargado del lugar, no 
ha dado la cara a los familiares, sólo 
se sabe que se encuentra de vaca-
ciones en la playa.
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Ya se empezaron a tomar medi-
das contra los deudores del ser-
vicio de agua potable en Nada-
dores; en la lista de usuarios 
morosos hay quienes presentan 
rezago de pago de hasta 7 años, 
señaló la regidora de Agua Po-
table, Alma Reyes Gloria.

Señaló que como medida 
de presión para que la gente 
se ponga al corriente, se están 
aplicando los cortes en el servi-
cio ya que los usuarios estaban 

negados a cumplir con el pago.
A la fecha son 20 cortes los 

que se han realizado en dife-
rentes domicilios, en este caso 
primero se hace la notificación 
a la gente, posteriormente la vi-
sita domiciliaria parta que ven-
gan a regularizar la situación.

“Al no haber respuesta proce-
demos con los cortes, tenemos 
deudos de 6 mil a 8 mil pesos y 
no es de ahorita que empezó a 
fallar el servicio, es de muchos 
años atrás que no pagaban”, co-
mentó la funcionaria.

Indicó que la tarifa de 99 pe-

sos con drenaje y 75 pesos sin 
drenaje, pero aún cuando la 
cuota es mínima el 70 por cien-
to de los usuarios no pagan a 
tiempo y se encuentran en si-
tuación de rezago.

“La instalación de medidores 
es una opción para regular el ser-
vicio y que la gente se haga res-
ponsable de pagar el agua, de 
hecho los usuarios que sí pagan 
nos pide que pongamos medi-
dores para que las personas que 
no pagan se den cuenta lo que 
consumen y que es muy poco lo 
que les cobra”, finalizó.

Aplican cortes para presionar

Tienen usuarios hasta 7 años sin pagar agua

z En el lugar también se colocó cinta delimitadora para restringir el acceso.
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Vecinos de domicilios aledaños al 
centro de rehabilitación Escudo de 
Salvación, aseguran haber escucha-
do lamentos en el lugar, pero nunca 
imaginaron que los internos eran 
maltratados y torturados.

“Yo llegué a escuchar varias veces 
que gritaban fuerte, pero pues siem-
pre pensé que era porque estaban 
rezando, en realidad no entendía 
qué decían pero sí se escuchaban 
gritos”, comentó Alonso “N”, quien 
tiene un taller cerca de este centro.

Comentó que conocía a una per-
sona que tenía a su hijo internado 
y en una ocasión se quejó porque 
lo trataban mal y lo ponían hacer 
cosas que no eran parte de la re-
habilitación.

“Pero sólo hasta ahí sé, el día que 
pasó lo de la pelea yo no estaba 
aquí, me enteré ya más noche y la 
verdad pues sí me sorprendió más 
que hayan matado a una persona”, 
dijo.
Otros vecinos que pidieron mante-
nerse en el anonimato, menciona-
ron que veían entrar a los que supo-
nen eran los encargados, a quienes 

veían como personas de confianza.
“Adentro quién sabe lo que pasaba, 
a veces se oía muy fuerte que reza-
ban, de hecho una vez hasta parecía 
que estaban llorando de dolor, pe-
ro pues como sabíamos que era un 
centro de rehabilitación creíamos 
que las cosas estaban bien porque 
se supone que en esos lugares los 
ayudan a recuperarse”, dijo Rosaura.
Sobre la operación de este lugar, 
trascendió que en el municipio de 
Acuña existe también un anexo 
para tratamiento de adicciones, 
en donde también hay reportes de 
tortura hacia los internos.

Mural de Carranza

Invitan 
a conocer
la historia
de Ciénegas

Escudo de Salvación

De adentro se escuchaban lamentos, dicen vecinos
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Al no haber respuesta procedemos 
con los cortes, tenemos deudos 

de 6 mil a 8 mil pesos y no es de ahorita 
que empezó a fallar el servicio”.

Alma Reyes Gloria | Regidora de Agua Potable

Feria de 
San Buena,
de las más
grandes 
del país
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