
El inmueble, ubicado 
en el 8 de Enero, se 
quemó dos veces 

NÉSTOR JIMÉNEZ / 
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Frontera

Elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos atendieron un 
par de incendios en un mis-
mo domicilio en el ejido 8 de 
Enero, uno por la madrugada 
y horas más tarde por la ma-
ñana, por suerte no hubo le-
sionados, pero sí considera-
bles daños materiales.

Trascendió que el doble si-
niestro fue producto de susti-
tuir los fusibles por los llama-
dos “diablitos”.

Bomberos acudieron al si-
tio para atender cerca de las 
dos de la madrugada el pri-
mer reporte, el fuego ya había 
quemado parte del cableado 
y otros aparatos.

Tras labores de enfriamien-
to, los “tragahumo” lograron 
calmar el fuego.

Pasaron las horas y cerca 
de las 7:30 de la mañana, ex-
trañamente volvieron a surgir 
las llamas, acudiendo de nue-
va cuenta el personal munici-
pal para atender el siniestro.

Rescatistas que participa-
ron en las acciones para sofo-

car el incendio, pidieron a la 
ciudadanía evitar estás prác-
ticas que ponen en peligro el 
patrimonio familiar.

“Cuando los elementos de 
Bomberos llegaron, de inme-
diato desactivaron la corrien-
te eléctrica al utilizar ellos 
agua, para evitar cualquier ac-
cidente y fue cuando se die-
ron cuenta de que estaba es-
te ilegal dispositivo instalado”, 
indicaron.

Destacaron que a pesar de 
que el daño casi fue total en 
la casa, no hubo personas le-
sionadas, pues no había nadie 
y tampoco se propagó el fue-
go a domicilios aledaños de-
bido a la rápida intervención 
de los “tragahumo”.

“Utilizamos la cámara ter-
mográfica que detecta aun-
que no haya visibilidad, los 
puntos calientes”, dijo el je-
fe de Bomberos, Ángelo Gri-
maldo.

Consideró como pérdida 
total el domicilio, además de 
que el daño estructural que 
registró ya la hace inhabita-
ble.

El llamado es para los ciu-
dadanos, para que eviten la 
instalación de “diablitos”, que 
lo único que hacen es sobre-
cargar las instalaciones des-
embocando en un peligroso 
cortocircuito, que ponen en 
riesgo el patrimonio de las fa-
milias y los domicilios que se 
ubican a su alrededor.
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Arde vivienda
por ‘diablito’

REGISTRA PÉRDIDA TOTAL

z Pérdida total se consideró un 
domicilio el ejido 8 Enero tras el 
incendio.

Los bomberos se 
dieron cuenta de 

que estaba este ilegal 
dispositivo instalado”.
Ángelo Grimaldo
Jefe de Bomberos.

z Un  dispositivo casero, provocó el 
sinestro en la vivienda en el ejido 8 
de Enero..

z Lo primero que detectaron los Bomberos fue la instalación de un “diablito” 
en el sistema eléctrico.

Convoca Cuatro Ciénegas a Taller de Salud para mujeres  n 4E

Dejan ametralladora
en el canje de armas
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

Al menos 7 armas son las que 
ha entregado la ciudadanía 
en el módulo instalado por el 
105 Batallón de Infantería a las 
afueras de la Presidencia Muni-
cipal, mismas que ha sido des-
truidas.

Tan solo ayer fueron 3 pis-
tolas escuadra y una carabi-

na las que 
se entrega-
ron a los 
efectivos 
del Ejérci-
to Mexica-
no.

“ To d a s 
han sido 
calibre 38, 
a u n q u e 
una fue se-
miautomá-

tica de tiro repetido”, indicó el 
encargado de la Guardia.

Explicaron que desde el pa-
sado miércoles se recibieron 
dos armas, el jueves un cartu-
cho y una ametralladora y el 
viernes dos pistolas más. El mó-
dulo de canje de armas estará 
el mes de agosto, septiembre y 
octubre en funciones, y las per-
sonas que acudan a llevar cual-
quier tipo de arma serán re-
compensados con un aliciente.

Destacaron la importancia 
de entregar este tipo de objetos, 

que lejos de proteger ponen en 
peligro a las familias, pues los 
accidentes están latentes.

Ayer por la mañana se llevo 
a cabo la demostración de des-
trucción de las pistolas utilizan-
do una cortadora.

El aparato dividió en tres un 
revólver con el fin de que que-
dara inutilizado.

z Un soldado del 105 Batallón de 
Infantería destruye una de las 
armas a las afueras de la Presiden-
cia Municipal.

z Al menos 7 armas se han entre-
gado en una semana.

7
Armas han sido 
depositadas por 
las familias en el 

Centro de Canje en 
Frontera

z La Policía Municipal se encarga de vigilar los hogares con reporte de 
violencia intrafamiliar.

Protege Policía a las mujeres

Detona el alcohol
violencia familiar
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En San Buena, la Policía Munici-
pal Preventiva da seguimiento a 
casos de violencia intrafamiliar, 
brindando una medida de pro-
tección a mujeres que han sido 
víctimas de agresiones por par-
te de sus parejas.

En lo que va del año se ha 
otorgado este apoyo en ocho 
domicilios, ante la denuncia de 
mujeres violentadas en su ho-
gar. Hoy solo hay dos casos en 
los que se mantiene activa esta 
medida, informó el director de 
Seguridad Pública, Cristian Ve-
negas Burciaga.

Detalló que en de-
nuncias por violencia 
en el hogar, se trabaja en 
coordinación con el Cen-
tro de Justicia y Empode-
ramiento para las Muje-
res. Se interpone una 
medida de restricción a 
los agresores y la policía 
vigila que se cumpla.

Señaló que el principal fac-
tor detonante de la violencia 
intrafamiliar es el alcohol, aun-
que en la mayoría de los casos 
se trata sólo de agresiones ver-

bales, pocos de agresión física.
“Esta medida viene por parte 

de la Fiscalía para que no vuel-
van a sufrir ese tipo de violen-
cia, la Policía Municipal acude 
a diario a los domicilios y se 
entrevistan con las mujeres, les 
preguntan cuál es la situación 
que prevalece, si no ha vuel-

to a ser molestada por 
el agresor y le dejamos 
un número para que se 
reporten si hay alguna 
agresión”, comentó.

Comentó que; “en al-
gunos casos el agresor 
aun con la restricción 
vuelve a casa de la vícti-
ma, para agredirla ver-

balmente pero de inmediato 
procedemos y se retiran ”.

En Coahuila se reportan has-
ta mil denuncias al mes por vio-
lencia en el hogar, según el Sis-
tema Nacional de Seguridad.

CRISTIAN 
VENEGAS

Ocho
mujeres

Han sido protegidas en lo que va 
del año

 

De Limpieza

Festeja SB a 
empleados

n Frontera 4E

Reparten 
los libros
de textos 
gratuitos
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Inició el reparto de libros de 
texto gratuito en escuelas de 
educación básica de la Región 
Desierto, son más de 370 mil 
ejemplares que se entregarán 
a los alumnos de primaria, se-
cundaria y preescolar.

Miguel Martínez Zúñiga, 
subdirector de Servicios Edu-
cativos de la Zona Desierto, 
que abarca los municipios de 
Sacramento, Lamadrid, Cua-
tro Ciénegas, Ocampo y Sierra 
Mojada, informó que son 6 mil 
alumnos de 62 planteles educa-
tivos los que recibirán a partir 
del lunes 15 de agosto los libros.

Comentó que los ejempla-
res que llegaron a las oficinas 
de Servicios Educativos se em-
pezaron a llevar a las escuelas 
a partir de ayer y durante la se-
mana se va a hacer la distribu-
ción.

“Para el lunes que regresen a 
clases los libros ya van a estar 
en todos los planteles para que 
se entreguen a los alumnos, el 
número de ejemplares que se 
entregan depende del grado 
escolar pero en promedio son 
seis por alumno”, mencionó.

Afirmó que del Gobierno del 
Estado es que los libros se re-
partan desde el primer día a los 
estudiantes de cada nivel, ade-
más se van a entregar los pa-
quetes de útiles escolares y en 
algunas escuelas de la zona ru-
ral uniformes.

Martínez Zúñiga dijo que 
ayer también arrancaron las 
campañas de limpieza en los 
planteles educativos, con apoyo 
de los ayuntamientos de cada 
municipio se van a sanitizar es-
pacios y hacer limpieza general.

“En cuanto a mobiliario es-
taremos en la semana hacien-
do recorridos por las escuelas, 
para revisar las condiciones en 
que se encuentran si requieren 
de nuevo mobiliario para hacer 
la solicitud ante el Gobierno del 
Estado”, añadió.

z A partir de ayer empezaron a dis-
tribuirse los libros de texto gra-
tuito en las escuelas de la Región 
Desierto.

Estamos haciendo 
recorridos por 

las escuelas, revisar 
las condiciones del 
mobiliario, para hacer 
una solicitud al Estado”.
Félix Rodríguez
Coordinador del ISEEEC


