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Breves

‘Barren’ el oriente 
de infractores
Un total de nueve infractores 
fueron asegurados por elemen-
tos municipales durante la tar-
de ayer mediante un operativo 
denominado Barrido, mismo 
que fue implementado en calles 
del sector Oriente.
Las faltas fueron desde alterar 
el orden, inhalar sustancias tó-
xicas y hasta andar de ebrios, 
quedando todas las personas a 
disposición del encargado jurí-
dico en turno tras su respectivo 
aseguramiento.
El dispositivo se efectuó en co-
lonias como Hipódromo, Gue-
rrero, entre otras, lugar donde 
empezó el recorrido de los re-
presentantes del orden y a su 
paso se fueron topando a cada 
uno de los infractores.

n Manolo Acosta

Iba drogado            
con la abuelita
Justo cuando iba a entregar-
le la quiniela ganadora su abue-
lita, un joven fue asegurado en 
calles de la colonia Primero de 
Mayo por elementos municipa-
les, ya que le encontraron alte-
rando el orden en dicho sector.
La persona tras ser sometida a 
una revisión le encontraron un 
poco de marihuana, siendo de-
tenida y puesta detrás de las 
celdas por unas cuantas horas, 
hasta que cumpliera con una 
sanción por la falta cometida.
Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las 10:00 de la 
mañana cuando el personal 
de policiaco efectuaba labo-
res de vigilancia, fue entonces 
que se toparon con Juan Ale-
jandro Muñoz Vega, de 18 años 
de edad.

n Manolo Acosta

Arrestan a hijo     
malcriado
Levantarle la mano a su madre 
hizo que un menor de edad ve-
cino de la colonia Colinas de 
Santiago fuera enviado por pe-
tición familiar a la Comandan-
cia Municipal, donde quedó 
unas cuantas horas asegurado.
Los hechos se registraron du-
rante al mediodía de ayer cuan-
do fue requerida la presencia 
de los uniformados en la casa 
marcada con el número 1001 en 
la calle Indios Naturales, pues 
un hijo desobediente sí que es-
taba bastante agresivo.
Esto después de que su ma-
dre lo había regañado, el menor 
de nombre Axel Esteban, de 17 
años de edad, intentó agredir a 
quien le dio la vida, por suerte 
esto sólo quedó en una simple 
amenaza y no pasó a mayores.

n Manolo Acosta

Visitan delincuentes
la Escuela José 
González Ballesteros
en Semana Santa

SILVIA MANCHA
Zócalo /Monclova

Alumnos, personal docente y pa-
dres de familia de la Escuela Jo-
sé González Ballesteros, se lle-
varon la sorpresa la mañana de 
ayer que el plantel fue robado 

durante el periodo vacacional de 
Semana Santa, lo cual denuncia-
rían ayer ante el Ministerio 
Público.

Martín Monreal Ciga-
rroa, presidente de la Aso-
ciación Regional de Traba-
jadores de la Educación y 
de la Salud (ARTES), dijo 
que ayer fue convocado a 
la escuela donde estudia 
su nieta para que los apoyara a 
poner la denuncia.

“Siguen robando las escuelas, 
hoy (ayer) me convocaron ahí 

donde está mi nieta, me habla-
ron que los apoyara a poner la 

denuncia, yo soy maestro 
jubilado”, dijo.

Mencionó que se trata 
de la Escuela José Gonzá-
lez Ballesteros, de la colo-
nia Loma Linda, donde du-
rante el periodo vacacional 
de Semana Santa se roba-
ron todo el cableado, deja-

ron al plantel sin agua y sin luz, 
también se robaron el minisplit.

“Hoy que regresaron de vaca-
ciones se encontraron con la sor-

presa pero siempre roban aun-
que sea periodo ordinario, no es 
por la pandemia, ni ocasional, ni 
sábado ni domingo, es ordinario, 
tiene añales, yo estuve seis años 
en el programa Escuela Sana y 
Segura”, dijo.

Criticó que los policías estén 
afuera de las cantinas en lugar 
de estar en las escuelas.

“No vigilan, el vecino vigilante 
es puro cuento, nunca ha funcio-
nando, nunca en la vida porque 
son del mismo sector los que ro-
ban”, finalizó.

AMARGA SORPRESA EN REGRESO A CLASES

Dejan ladrones plantel 
¡sin agua, luz y clima!

MARTÍN 
MONREAL

z La Escuela José González Ballesteros, fue víctima de robo durante las vacaciones de Semana Santa.

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo /Monclova

Un par de delincuentes “tapa-
dos” obtuvieron cerca de 5 mil 
pesos de botín tras asaltar una 
tienda de conveniencia en la co-
lonia Del Río la tarde de ayer, lo-
grando escapar.

El atraco sucedió en el esta-
blecimiento ubicado en el cru-
ce de la calle Perones y Nísperos, 
donde atendían tres chicos quie-
nes fueron sorprendidos por los 
tipos armados con cuchillos.

Llevaban cachuchas y tapabo-

cas con lo que ocultaban el ros-
tro y amedrentaron a los traba-
jadores, exigiendo el dinero de 
la caja registradora.

Los fulanos escaparon y al po-
co rato llegaron los oficiales de 
la Policía Municipal y Policía Ci-
vil Coahuila, quienes de acuerdo 
a la media filiación, buscaron a 
los hampones.

Los encargados de la seguri-
dad de la importante cadena co-
mercial facilitaron los videos de 
circuito cerrado a los uniforma-
dos para facilitar la pesquisa de 
los criminales.

Asaltan tienda armados
y con el rostro cubierto

z Fueron dos delincuentes los que atracaron la tienda en la colonia Del Río.

z Las autoridades prestaron el auxilio pero los hampones lograron escapar.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo /Monclova

El robo de un automóvil en la 
colonia Guadalupe Borja así co-
mo en un negocio con giro de 
bazar en la colonia Occidental 
en el municipio de Frontera y el 
atraco que ocurrió en un domi-
cilio ubicado en la calle Ermita 
en la Zona Centro de Monclova 
durante el fin de semana, movi-
lizó a las autoridades.

De acuerdo a la versión de 
Samantha Leija, quien es vecina 
de la colonia Guadalupe Bor-
ja, el domingo un delincuente 
moreno flaco y tatuado se ro-
bó su coche Pontiac Sunfire, co-
lor rojo, modelo 1997, cuando 
se encontraba estacionado en el 
exterior de su domicilio.

La propietaria del vehículo 
robado explicó que el malan-
dro que se llevó su coche ac-
tuó con descaro, sin importar-
le la presencia de testigos que 
lo vieron remolcando el auto 
Pontiac Sunfire con ayuda de 
una camioneta Chevrolet S-10 

color negro con placas de cir-
culación 172339.

Otro de los episodios que de-
ja mal parados a los policías de 
Frontera fue el robo que se re-
gistró durante la madrugada 
del lunes en un negocio con gi-
ro de bazar, ubicado en la calle 
Allende entre Soledad y Manuel 
Acuña en la colonia Occidental.

Alex Oyervides, propietario 
del establecimiento, reportó los 
hechos a la Policía informando 
que el delincuente ingresó a su 
propiedad y sustrajo una bici-
cleta montaña rodada 28 color 
guinda con detalles negros.

Roban vehículo y negocio

 z El Pontiac Sunfire fue hurtado en 
el exterior de un domicilio.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo /Monclova

Un taxista resultó seriamente 
lesionado e ingresó a la sala de 
Urgencias del Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides al ignorar 
un señalamiento gráfico que le 
marcaba el alto y chocar contra 
una camioneta en la colonia In-
dependencia, en el municipio 
de Castaños.

El accidente vial se registró el 
domingo alrededor de las 11:00 
de la noche en la calle Victo-
riano Cepeda, entre Francisco I 
Madero y calle Venustiano Ca-
rranza, en el sector antes men-
cionado.

Socorristas de la benemérita 
Cruz Roja y Bomberos Volunta-
rios del municipio de Castaños 
se movilizaron para brindar-
le primeros auxilios al taxista, 
que provocó el percance y re-

sultó seriamente lesionado.
De acuerdo a la versión pro-

porcionada por testigos del en-
contronazo, el chofer del auto 
de alquiler Nissan Tsuru color 
blanco con una franja morada 
de la línea Taxi Estación Casta-
ños Coah, se desplazaba sin te-
ner precaución por la calle Vic-
toriano Cepeda.

Trascendió que fue al pa-
sar entre las calles Francisco I 
Madero y Venustiano Carran-
za donde el trabajador del vo-
lante no hizo el alto que le co-
rrespondía realizar y se estrelló 
contra el costado del lado de-
recho de la camioneta Ford Lo-
bo color gris.

Choca taxista; 
ignora el alto

z El chofer del taxi resultó lesionado 
tras provocar el choque.


