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ZÓCALO MONCLOVA

Bajo lupa por abusos
policías de Frontera

TODOS SON INVESTIGADOS: REGIDORA

z Bajo investigación los 79 policías de Frontera.

Afirma que jurídico 
municipal revisa 
expedientes de cada uno 
de los elementos
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por innumerables quejas de 
abuso de autoridad los 79 poli-
cías de Ciudad Frontera se en-
cuentran bajo investigación en 
el departamento Jurídico muni-
cipal, indicó la regidora de Al-
coholes, Laura Reyes.

Tras darse a conocer que un 
hermano de la regidora ha-

bía sufrido 
abuso de 
autoridad 
p o r  p a r -
te de los 
elementos 
de Seguri-
dad Públi-
ca, acudió 
a conocer 
l a  s i t u a -
ción que 
después se 
arregló de 

manera pacífica.
Sin embargo, dicha situa-

ción destapó las numerosas 
quejas que existen contra los 
policías en la Ciudad del Riel, 
por ello la funcionaria munici-
pal de extracción panista, mani-

festó que personalmente estará 
al pendiente de las investigacio-
nes que se estarán llevando a 
cabo con los policías municipa-
les, recalcando que sabe que se-
rán amonestados o incluso da-
dos de baja aquellos oficiales 
que empañen la corporación.

“No son uno o dos policías, 
sino todo el departamento que 
ahora ya está bajo investigación 
por parte del jurídico munici-
pal Miguel Arellano Piña y el 

director de Seguridad Pública, 
Francisco Vaquera, ya que hay 
muchas quejas, una de ellas es 
que se comportan de manera 
prepotente y de manera abusi-
va con los ciudadanos”, señaló.

Así mismo, la Regidora en-
cargada de Alcoholes apuntó 
que les ha dicho a sus familia-
res y amistades que nadie es-
tá por encima de la ley y que 
deben respetar a las autorida-
des policiacas locales y estata-

les, ya que ella no les resolverá 
sus problemas, agregando que 
tampoco aprueba que el  poli-
cía maltrate a los ciudadanos.

Además, dijo que sabe de fa-
miliares de algunos detenidos 
que han acusado a los elemen-
tos policiacos de abuso de auto-
ridad, robo y extorsión, “estaré 
de cerca revisando que sancio-
nen o castiguen a los oficiales 
con malos hábitos”, comentó.

Cabe señalar que Laura Re-
yes exhorta a los elementos a 
comportarse de manera cons-
ciente y con más paciencia ha-
cia el habitante que además 
merece todo el respeto, “Sabe-
mos que a la gente le molesta 
que los detengan, y eso a veces 
hacen que se griten, pero eso 
no le da autorización al oficial 
de golpear o maltratar al ciuda-
dano”, concluyó.

No son uno o dos policías, sino todo el 
departamento que ahora ya está bajo investigación 

por parte del jurídico municipal Miguel Arellano Piña 
y el director de Seguridad Pública, Francisco Vaquera, 
ya que hay muchas quejas, una de ellas es que se 
comportan de manera prepotente y de manera abusiva”
Laura Reyes
Regidora del PAN

79
POLICÍAS

Conforman la 
corporación 

municipal

Fallece 
el Primo 
Elizondo

Gran benefactor

z Sus amigos recuerdan al primo 
Elizondo.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El empresario fronterense y be-
nefactor don Francisco Elizon-
do, conocido por todos como 

“El Primo Elizondo”, falleció en 
la ciudad de Dallas, Texas, el día 
de ayer.

Francisco Elizondo González, 
“El Primo Elizondo”, por más de 
40 años apoyó a la comunidad 
de Frontera y de los municipios 
de la Región Centro del Estado 
de Coahuila.

Una de sus actividades más 
recordadas son las visitas a los 
sistemas de Desarrollo Integral 
de la Familia de Nadadores, San 
Buenaventura y Frontera, don-
de año con año entregaba apa-
ratos ortopédicos para que se 
entregaran a personas de esca-
sos recursos con alguna disca-
pacidad.

Además de sillas de ruedas, 
sillas electrónicas, camas de 
hospital, muletas, andaderas, 
bastones, aparatos auditivos, 
medicamentos, pañales y apo-
yos económicos, también dona-
ba paquetes de comida para las 
cocinas de los DIF municipales.

Con la mano siempre pues-
ta en el corazón, el fronterense 
acaecido en Texas será recorda-
do por su maravillosa manera 
de ayudar al más necesitado y 
sobre todo por mostrar su hu-
mildad hasta en los últimos 
días de su vida.

Festejan 
a las 
mujeres 
en su día

Frontera 4E

Alcaldes
z Diversas ocasiones han solicitado a las autoridades intervengan pero hasta 
ahora no hay respuesta.

z Peligro inminente por alcantarilla de alta tensión.

Autoridades no responden

Peligran niños en
alcantarilla de CFE

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la finalidad de evitar que 
un niño se electrocute, habitan-
tes de la colonia Jardines Aero-
puerto hacen un llamado a las 
autoridades municipales fron-
terenses y a CFE para cubrir una 
alcantarilla de alta tensión; los 
vecinos argumentaron que en 
tres ocasiones han pedido apo-
yo del Municipio y han hecho 
caso omiso.

 Javier Alvarado, vecino de 
la calle Durazno, relató que en 
reiteradas ocasiones ha tenido 
que salir de su domicilio para 
llamar la atención y sacar a los 
niños del registro eléctrico, to-
da vez que se meten para reco-
ger juguetes como trompos y 
pelotas que caen al interior del 
lugar, poniéndose en alto ries-
go de manera constante.

Con tono preocupante, agre-
gó que en temporada de calor 
y de lluvia el riego es mayor, ya 
que el número de pequeños 
de entre 7 y 13 años que jue-
gan en el lugar se incrementa, 
por lo que es importante que 
las autoridades tomen cartas 

en el asunto y acudan a sellar 
la zanja para evitar algún acci-
dente de fatales consecuencias.

Dijo que en tres ocasiones ha 
visitado a las autoridades mu-
nicipales para exigirles que ta-
pen la alcantarilla de alta ten-

sión, pero hasta el momento no 
han tenido respuesta.

Añadió que algunos vecinos 
han colocado tapas pero hay 
personas que no sospechan el 
daño que existe y se la llevan. 

“Nosotros continuamente co-
locábamos una tapa pero gen-

te que pasaba por el lugar se la 
llevaba o la quitaba, hemos soli-
citado la intervención de la CFE 
e incluso en la pasada adminis-
tración le pedimos al Municipio 
el apoyo, pero sin importar el 
riesgo, nunca se acudió para 
buscar una solución”, concluyó.

z El vecino Javier Alvarado, dijo que 
las autoridades hacen caso omiso.

Nosotros 
continuamente 

colocábamos una tapa 
pero gente que pasaba 
por el lugar se la llevaba o 
la quitaba”.
Javier Alvarado
Vecino

z El olor era muy fuerte dentro del recinto de la iglesia.

Desconocían ubicación del cilindro

Alarma fuga de gas en parroquia
Elementos de bomberos 
evitan una tragedia en 
plena Zona Centro

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Una fuga de gas se registró en la 
casa sacerdotal de la parroquia 
del Santo Patrono, que movili-

zó a los elementos de bombe-
ros y Protección Civil,  quienes 
no encontraban el tanque de 
gas butano y al lograr dar con 
el cilindro lo retiraron y salie-
ron en la unidad de bomberos 
para llevarlo a un lugar seguro.

A las 11:00 horas los elemen-
tos de bomberos y Protección 
Civil se estacionaron en senti-
do contrario para atender in-

mediatamente la emergencia 
que se presentó en la Iglesia Ca-
tólica, pues uno de los trabaja-
dores de la parroquia señaló 
que el recinto del altar despe-
día un fuerte olor a gas butano 
y temían que explotara.

Los bomberos revisaron el 
tanque estacionario y el cilin-
dro de gas de la cocina pero se 
encontraban en buen estado, 

continuaron su búsqueda y se 
percataron que la fuga prove-
nía de un tanque pequeño de 

gas butano que se encontraba 
en la casa parroquial y la válvu-
la estaba dañada.


