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Un drama humano se vivió en la segunda avenida zona 3 &ldquo;El Calvario&rdquo;
cuando una casa vieja se derrumbo a consecuencia de su mal estado y
por las secuelas del invierno, en la misma habitaba una madre soltera
junto a sus cuatro hijos quienes salieron ilesos, pero que ahora piden
ayuda para remover los escombros y poder repararla.

La señora Juana García García, quien es la afectada narra que ellos se encontraban preparándose para dormir cuando
la pared y el techo se vinieron abajo por lo que salieron de inmediato y se refugiaron en otro cuarto de lámina que
poseen.

Ella junto a sus pequeños que oscilan entre 4 y 11 años de edad, comenzaron a quitar los adobes; pero las otras
paredes amenazaban con caerse por lo que dejaron de removerlos.

Debido a que ella no cuenta el dinero para pagar a un trabajador y mucho menos maquinaria que remueva los
escombros, salió a pedir ayuda a la ciudad pero no recibió ninguna respuesta, por lo que ahora lo hace por los medios de
comunicación.

La señora García expresó que no tiene familia y que desde pequeña vivió en la calle y trabajaba en oficios domésticos, al
unirse a su pareja pensó que su vida mejoraría, sin embargo, él hace dos años murió de cáncer.

Vecinos ayudan a la Familia Garcìa Garcìa a limpiar el lugar donde se ubicaba su hogar

Ella coloco una tortillería de donde obtenía los recursos económicos para sostener a sus pequeños, pero la enfermedad
también la aqueja, hace un año la operaron de la vesícula biliar y actualmente le detectaron una ulcera en la matriz lo
cual le ha impedido trabajar.

El estar desempleada le afecta grandemente ya que hay días que el conseguir el alimento para sus hijos es una tarea
sumamente difícil.
PARA AYUDA

Ante esta situación hace el llamado para que vecinos, organizaciones o personas altruistas la puedan apoyar, y de ser
así, los interesados se puedan abocar en su humilde vivienda, ya que no cuenta con teléfono donde la puedan llamar
para entregar la ayuda.
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