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Terror ‘a bordo’
en transporte
de personal

APEDREAN UNIDAD DE TEKSID

Empleados han 
resultado lesionados 
luego de ser atacados 
varias veces a la altura 
del 8 de Enero

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El camión que brinda servi-
cio de transporte a trabajado-
res de Teksid fue atacado a pe-
dradas en el ejido La Cruz, esto 
ocurrió el pasado lunes cuando 
empleados del turno de terce-
ra que viven en Nadadores y 
San Buenaventura iban a bor-
do rumbo a la empresa.

Víctor García, quien es tra-
bajador de esta empresa, seña-
ló que de repente empezaron 
a caer las piedras en las venta-
nas de la unidad de transpor-
tes y desafortunadamente una 
compañera resultó afectada, ya 
que le cayeron partes de vidrios 
en un ojo.

Comentó que ese mismo día, 
vándalos apredrearon varios ca-
miones de Teksid y Nemak y no 
es la primera vez que esto suce-
de, ya en otras ocasiones habían 
atacado en el tramo de La Cruz 
y el ejido 8 de Enero.

“Sí dañaron dos o tres unida-
des, ya tenían como un año que 
no tiraban piedras a los camio-
nes, anteriormente era con más 
frecuencia pero como las mis-
mas empresas de transporte re-
portaron lo que pasaba, se cal-
maron un tiempo”, dijo.

Manifestó que es un riesgo 
para los trabajadores, porque 

de la nada empiezan a caer pie-
dras, algunas de mayor tamaño 
que pueden caerles en la cabe-
za y hasta dejarlos inconscien-
tes.

En este sentido, opinó que 
los elementos de Seguridad Pú-
blica del municipio de Ciudad 
Frontera deben estar más aten-
tos con la vigilancia en horario 
nocturno para evitar que se pre-
senten este tipo de situaciones 

que ponen en peligro la vida de 
los obreros. 

“No sabemos de dónde sa-
len estas personas que atacan, 
lo que si, es que tememos por 
nuestra integridad porque no 
sabemos de dónde va a venir el 
golpe, la policía debe estar más 
atenta en este tramo, sobre to-
do si ya hay antecedentes de-
ben vigilar más en las noches”, 
añadió.

z En este tramo de la carretera han sido vandalizados camiones de trabaja-
dores de Teksid y Nemak.

No sabemos de 
dónde salen éstas 

personas que atacan, pero 
tememos por nuestra 
integridad, porque no 
sabemos de dónde va a 
venir el golpe”.
Víctor  García
Trabajador de Teksid

Jóvenes del PRI

Reparten 
útiles 
escolares

n Frontera 3E

En Ciénegas

Arranca 
Beto obra 
de drenaje
El alcalde Humberto Villarreal, 
arrancó los trabajos en la colo-
nia San Antonio.

n Frontera 2E

Llevan a abuelitos de Castaños de paseo a Candela  n 4E

Pide Iglesia a
padres guiar
a los hijos

Viven violencia

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Tras el fallecimiento de Rolan-
do De la Cruz, chofer de InDri-
ver, quien fue atacado a puña-
ladas por un menor de 17 años, 
es innegable ver el crecimiento 
de los casos en donde los meno-
res de edad están inmersos en la 
violencia.

“Con este suceso la sociedad 
debe hacer una reflexión acerca 
del valor de la vida y los semejan-
tes”, indicó Jorge Salvador Guz-
mán, enlace de comunicación 
de la Diócesis de Saltillo, pues es 
un hecho que se está viviendo en 
una sociedad violenta y los índi-
ces más recientes lo corroboran.

Indicó que la familia del jo-
ven homicida tiene una tarea 
muy importante para educarlo y 
guiarlo a pesar del delito que co-
metió, pero esto no acaba con es-
te caso en específico, pues es en 
general que se está viviendo una 
etapa de falta de respeto, violen-
cia, insensibilidad y poca aten-
ción a los jóvenes.

Centralizó el problema en el 
núcleo familiar, debido a que es 
donde todas las personas gene-
ran sus vivencias y es la principal 
transmisora de valores que nadie 
puede suplir. Por lo cual exhortó 
a que se dé una mayor atención 
a la enseñanza de valores, sobre 
todo al de la vida.

Hay que inculcar a los hijos la 
valía del semejante desde el vien-
tre, esto se trata de defender al 
indefenso, mencionó el párro-
co, para que posterior los casos 
de violencia puedan disminuir, 
pues sabrán realmente la impor-
tancia de la vida.

La familia del joven 
homicida, tiene 

una tarea muy 
importante 
para educarlo 
y guiarlo a 
pesar del 
delito que 
cometió”.
Jorge Guzmán
Sacerdote

Vandalizan la Lemuel Burciaga
Patrullas no pasan seguido: vecina

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

A unos días del regreso a cla-
ses, la Escuela Primaria Capitán 
Raúl Lemuel Burciaga fue vícti-
ma de vándalos que dejaron 
marcas en la entrada principal 
de la institución. Los vecinos 
mencionan que aparentemen-
te es el único daño que se ha 
presentado en las presentes va-
caciones. 

Dicha escuela de la colonia 
Borja ya había sido objetivo de 
más actos vandálicos y robo 
durante los años de la pande-
mia, pero en los últimos meses 
no se habían presentado ano-
malías, pues los vecinos estu-
vieron atentos cada que veían 
a alguien entrar a la escuela y 
solo se trataba de jóvenes que 
se metían por balones.

“No pasa muy seguido (la 
patrulla) por eso rayaron ahí”, 
mencionó Santiaga Martínez, 

quien atiende una tienda en 
las inmediaciones de la escuela, 
dijo debido a eso ellos han teni-
do que estar atentos a los movi-
mientos que puedan darse den-
tro de las instalaciones escolares.

Mencionó el grafiti tiene ape-
nas unos días y los vándalos de-
bieron aprovechar la madruga-

da para realizarlo, pues nadie se 
había percatado. Ella comentó 
no sabe quiénes o cuándo lo 
van a arreglar, pues ya el próxi-
mo lunes entran los alumnos y 
no ha visto a las autoridades en 
el lugar, ni a los maestros de la 
institución para que atiendan la 
situación.

z En los laterales de la escuela también se pueden 
observar distintos rayones.

z En una de las paredes del portón de la escuela es donde 
se aprecia la marca que realizaron los vándalos.

z Se trata de la Escuela Primaria Capitán Raúl Lemuel Burciaga, de la 
colonia Borja.

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

En las calles de las colonias 10 
de Mayo y Paraíso, de día apa-
rentemente todo es tranquilo 
por las calles aledañas a la pla-
za del sector, sin embargo, sí 
se observan marcas de vanda-
lismo en el lugar y un vecino 
mencionó son las mismas per-
sonas de la zona quienes las 
realizan.
El kiosco y algunos juegos pa-
ra niños han sido los más afec-
tados, mostrando graffitis y 
daños a la infrestructura. Fer-
nando Gutiérrez, vecino del 
sector, mencionó que se han 
visto a los responsables y son 
de la misma zona, pero por te-
mor a represalias evitan repor-

tarlos.
“Si no rayan aquí, van a rayar 
mi casa, para qué echarte ene-
migos”, dijo Fernando tras re-
conocer que son los jóvenes 
de las mismas colonias, pero 
como son conocidos, prefieren 
evitar que les generen daños a 
ellos o sus viviendas.
Agregó que la mayoría de es-
tos actos delictivos ocurren 
durante las noches, y si bien 
pasan rondines de seguridad 
no han detenido a ninguno, 

“nada más pasan en la patru-
lla, los chavalos corren y no los 
siguen o se bajan para checar 
las cosas”, por lo cual consi-
dera ineficiente el servicio que 
brindan y ellos se sienten inse-
guros para reportar a los cul-
pables.

Vecinos no quieren enemigos

Dañan desconocidos 
plaza de la 10 de Mayo

z Por miedo a represalias, los vecinos no denuncian a quienes van-
dalizan las plazas.


