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ZÓCALO MONCLOVA

Cuidan policías a
mujeres agredidas

SUMAN 8 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

SERGIO 
REBOLLOSO

El alcohol influye 
mucho en éste 

tipo de situaciones, a lo 
mejor tienen 
problemas 
de antes y 
el estado de 
ebriedad los 
vuelve más 
agresivos”.
Cristian Venegas
director de Seguridad Pública 

A diario los uniformados 
acuden a los domicilios 
de las féminas para 
que no sean otra vez 
atacadas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Al menos 8 domicilios de la lo-
calidad están bajo el resguardo 
de la Policía Municipal Preven-
tiva, por causa de la violencia 
intrafamiliar. 
     El director de Seguridad Pú-
blica en San Buenaventura, Cris-
tian Venegas Burciaga, seña-
ló que por agresiones físicas o 
verbales hacia mujeres por par-
te de sus parejas, se aplica una 
medida de protección.

Mencionó que por semana 
se presentan entre 3 y 4 repor-
tes por violencia de género, en 
donde el factor detonante es 
el alcohol, aunque en la mayo-
ría de los casos se trata sólo de 
agresiones verbales.

Dijo que cuando la víctima 
interpone la denuncia ante la 
autoridad competente, en este 
caso la Fiscalía General del Es-
tado se procede con medidas 
de restricción y protección ha-
cia la víctima.

“La medida viene de la Fisca-
lía más que nada para que no 
vuelvan a sufrir ese tipo de vio-
lencia, los elementos de la Po-
licía Municipal acuden a diario 
a los domicilios, se entrevistan 
con las mujeres, les preguntan 
cuál es la situación que prevale-

ce, si no ha vuelto a ser molesta-
da por el agresor y le dejamos 
un número para que se repor-
ten de inmediato si se presenta 
alguna agresión”, comentó.

Indicó que dentro de los ca-
sos donde se aplica la medida 
preventiva de resguardo, no 

hay casos de gravedad, la ma-
yoría son por violencia verbal 
que surgió por consecuencia 
de conflictos en el hogar.

“Nos ha pasado que el agre-
sor aun con la restricción vuelve 
a casa de la víctima para agre-
dirla verbalmente, pero de in-
mediato procedemos y se reti-
ran del lugar”, dijo.

Recalcó que hay varios deto-
nantes de la violencia en el ho-
gar, pero la principal es el alco-
hol, tiene que ver también si es 
quincena, día festivo o fin de se-
mana.

“El alcohol influye mucho 
en este tipo de situaciones, a lo 
mejor tienen problemas de an-
tes y el estado de ebriedad ha-
ce que las personas se vuelvan 
más agresivas. En este sentido 
es importante que reporten a 
la primera agresión aun cuan-
do sea verbal”.

z En 8 hogares se aplica una medida de protección a mujeres que fueron 
víctimas de violencia.

Regresan a clases presenciales n 3E Fumigan escuelas de Cuatro Ciénegas  n 4E

z Sin luz se quedaron durante el día familias de la colonia Las Magdalenas.

Más de 7 horas sin luz

Dejan en tinieblas
a los vecinos de 
Las Magdalenas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Habitantes de la colonia Las 
Magdalenas resultaron afecta-
dos por la suspensión de ener-
gía eléctrica en su sector; más 
de siete horas estuvie-
ron sin luz en sus ho-
gares debido a una 
falla en el transfor-
mador que abastece la 
energía en esta zona.

Poco después de 
las 10 de la mañana 
el servicio se vio in-
terrumpido en por lo 
menos siete cuadras 
de la colonia, por lo 
que habitantes repor-
taron a la Comisión Federal de 
Electricidad sin tener una re-
puesta favorable.

Alma Saucedo, vecina de es-
te popular sector, dijo que son 
alrededor de 80 familias que 

hasta ayer a las 5:30 de la tar-
de no tenían energía eléctrica 
en sus hogares. En otras oca-
siones también les ha fallado 
el servicio porque truena muy 
seguido el transformador, sin 
embargo, lo reparaban en po-

co tiempo.
“Ahorita ya pasan 

de las 5 de la tarde, ya 
son siete horas sin luz 
y con este calor nos 
afecta más porque se 
nos van a echar a per-
der las cosas que tene-
mos en el refrigerador, 
todavía falta ver cuán-
to tiempo más se van 
a tardar en arreglar el 
problema”, comentó.

Reiteró que desde el mo-
mento en que se interrumpió 
el servicio lo reportaron a la 
CFE, pero pasaron las horas y 
no acudieron a reparar el trans-
formador.

5
De la tarde y pese 
al intenso calor no 
les restablecieron 

el servicio de 
electricidad

z Es una obligación para los chofe-
res de taxi realizarse la prueba anti-
doping.

Para trabajar

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El departamento de Transporte 
y Vialidad notificará a siete ta-
xistas de la localidad para que 
acudan a realizarse la prueba 
antidoping cuanto antes, pues 
deben cumplir con ese requisi-
to para poder seguir prestando 
el servicio.

Selene Cuéllar González, re-
gidora de Transporte y Vialidad 
en el municipio, manifestó que 
el examen antidoping se debe 
renovar cada año y a la fecha 
de los 45 choferes de taxi regis-
trados en el padrón, faltan siete 
por realizarse la prueba.

“Ya ahorita se les está hacien-
do la circular para mandárselas, 
es obligatorio, se lo tienen que 
hacer, definitivamente prime-
ro porque es un requisito pa-
ra seguir trabajando, segundo 
por seguridad de los usuarios, 
para garantizar que tenemos 
operadores libres de adiccio-

nes”, mencionó.
Sobre reportes de taxistas in-

volucrados en hechos de inse-
guridad, la funcionaria munici-
pal afirmó que hasta ahora no 
se han presentando, sin embar-
go, el departamento a su cargo 
está atento ante cualquier de-
nuncia de los ciudadanos que 
detecten alguna situación de 
riesgo.

Reiteró que los choferes de 
taxi que no han cumplido con 
el antidoping, deberán acudir 
lo más pronto posible para que 
puedan seguir en funciones.

Obligan 
doping
a los 
taxistas Los choferes 

de taxi que no 
han cumplido con el 
antidoping, 
deberán 
acudir pronto   
para que 
puedan seguir 
trabajando”.
Selene Cuéllar
regidora de Transporte y Vialidad.

Gana obrero

Entrega 
Hugo el auto

n Frontera 4E

Irá ante el juez la conductora InDriver
Arrestada por trasladar migrantes

Sus padres llegan de 
Monterrey y dicen 
que está acusada de 
amenazas y cohecho, 
por lo que esperan la 
audiencia
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Pese a que fue detenida en San 
Buenaventura por trasladar per-
sonas extranjeras por éste muni-
cipio, una conductora de Nue-
vo León que presta servicios a 
través de la aplicación InDriver, 
fue consignada ante las autori-

dades competentes por 
el delito de amenazas y 
cohecho.

Sergio Rebolloso Jas-
so, padre de la detenida, 
que se encuentra a dis-
posición de las autorida-
des desde el pasado 25 de 
marzo, relató que al prin-
cipio su hija le indicó que fue 
detenida por una falta de trán-
sito al manejar a exceso de velo-
cidad, sin embargo, la acusaron 
de extorsión ya que los unifor-
mados aseguraron que la joven 
los había amenazado y ofrecido 
dinero a cambio de dejarla se-
guir con su viaje.

Es por ello que él y su fami-

lia se trasladaron desde 
Monterrey, Nuevo León 
hasta Monclova para ver 
qué sucederá con la si-
tuación legal de su hija 
en la audiencia, donde 
comparecerá ante la au-
toridad judicial.

Reconoció que aun-
que las personas que su hija 
trasladaban eran extranjeros, 
éstos aparentemente tenían per-
miso para estar dentro del país, 
sin embargo, desconoce si este 
es el verdadero motivo por lo 
que la retuvieron o si realmen-
te sucedió el cohecho que mani-
festaron los uniformados que la 
pusieron a disposición.

Se pospone regreso de estudiantes

Sufre primaria cuantioso robo
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Los amantes de lo ajeno deja-
ron sin festejos por el Día del 
Niño a más de 400 alumnos 
de la Escuela Primaria Vicente 
Guerrero de Ciudad Frontera, 
tras ingresar al plantel y apode-
rarse de un botín de más de 20 
mil pesos, lo que ocasionó que 
no se pudieran retomar las cla-
ses en el plantel tras las vacacio-
nes de Semana Santa.

Óscar Ramírez, director de la 
primaria, especificó que lo ro-
bado fue una bomba de agua 
así como el aire acondicionado 
de los salones, por lo que aho-
ra es imposible que los meno-
res pudieran soportar las altas 
temperaturas características de 
estos meses en nuestra región.

Ante esta situación, la escue-
la optó por mandar a casa nue-

vamente a su alumnado en lo 
que se solventa la carencia de 
aire acondicionado en los sa-
lones.

z Escuela Primaria Vicente Guerrero 
de Ciudad Frontera.

z Así quedó la pared tras sustraer el 
aire acondicionado.

En 105 Batallón

Es Jesús 
Comandante 
por un Día...

n Frontera 2E


