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Asalta 
tienda de 
conveniencia
La madrugada de este lunes 
se suscitó un asalto con ar-
ma blanca al interior de una 
tienda de conveniencia ubica-
do sobre la avenida Adolfo Lo-
pez Mateos en el sector Orien-
te de Monclova, en donde el 
asaltante se llevó alrededor de 
500 pesos en efectivo.

Según el testimonio del ca-
jero, fue alrededor de las 12:00 
horas cuando un sujeto que 
vestía una yompa en color ce-
leste con logotipo y pantalón 
de mezclilla y además lleva-
ba puesto un sombrero de pa-
ja, de aproximadamente de 35 
años entró y se fue hasta la ca-
ja donde le pidió unos cigarros, 
volteó a ver a todos lados pa-
ra verificar que no estuvieran 
clientes, y se fue directo con-
tra el cajero de nombre Juan 
Carlos “N”, a quien le mostró 
un cuchillo tipo “cebollero” y 
le dijo que le entregara todo 
el dinero que tenía, tomando 
el mismo ladrón unos cuantos 
pesos.

n (Ana Lilia Cruz)

Roba en 
negocio de 
celulares
Una comerciante del munici-
pio de Frontera exhibió en un 
video en Facebook a un pre-
sunto ladrón de celulares que 
ingresó a su negocio y come-
tió un robo.

En su publicación, Jossa 
Zamudio Villegas ofreció dar 
una gratificación económica 
a cambio de información que 
le ayude a dar con el paradero 
del presunto delincuente que 
cometió el atraco en su nego-
cio, ubicado en la calle Francis-
co I Madero en la Zona Centro 
del municipio de Frontera.

Supuestamente, el hombre 
acusado de robo esperaba to-
mar un camión afuera del ne-
gocio cuando vio una opor-
tunidad ingresó a la tienda y 
cometió el robo de un teléfo-
no celular y retirarse caminan-
do despistadamente.

n Édgar Pérez

Agrede a 
su pareja
Un sujeto fue llevado a las cel-
das municipales por agredir a su 
esposa en la colonia Calderón, la 
madrugada de ayer.

Se trata de Ángel Uriel Gon-
zález, con domicilio en Privada 
Calderón.

En su arribo a los separos, el 
felón sujeto señalaba no haber-
le hecho daño a su mujer.

Sin embargo, a petición de la 
fémina quedó detenido, ya que 
estaba muy agresivo con ella.

n Ana Lilia Cruz

El 15 de agosto, 
irrumpieron en su 
casa para llevarse a sus 
hijos, por un reporte de 
abandono ante Pronnif

ÉDGAR PÉREZ 
Zócalo | Monclova

Una madre de familia denunció 
públicamente un presunto caso 
de abuso de autoridad policial 
por parte de oficiales de la Poli-
cía Municipal de Frontera, que la 
golpearon en el rostro y la arres-
taron para quitarle a sus hijos y 
entregarlos a la Pronnif.

Juanita Aguilar Ovando, de 24 
años de edad, vecina de la colo-
nia Diana Laura en el municipio 
de Frontera, pidió un espacio a 
Zócalo Monclova para denun-
ciar el presunto caso de abuso 
de autoridad del que fue víctima.

Explicó que el pasado lunes 
15 de agosto los policías de Fron-
tera rompieron el candado del 
barandal de su casa para gol-
pearla mientras ella dormía, su-
puestamente porque tenía un 
reporte de descuido y abandono 
de menores porque sus vecinas 
reportaron que vieron a sus hi-
jos caminando solos en la calle 
sin la supervisión de un adulto.

“Me los quitaron, se los dieron 

a la Pronnif, ya pasaron 15 días y 
no me dejan verlos, no sé dón-
de los tienen, no sé si están en 
Monclova o en la ciudad de Sal-
tillo”, dijo. 

Por otra parte, Fortina de Je-
sús Ovando Reyes, madre de Jua-
nita y abuela de los 2 menores 
de 3 y cuatro años de edad, di-
jo que sus nietos están enfer-
mos del corazón, que el día que 
se los arrebataron ella salió a la 

farmacia a comprar un medica-
mento y cuando regresó los po-
licías que golpearon a su hija y 
se llevaron a sus nietos también 
la amenazaron y la agredieron 
verbalmente a ella.

“Estoy desesperada, voy hacer 
una huelga, hace 15 días que me 
quitaron a mis hijos, están mali-
tos del corazón, siempre han es-
tado conmigo, ya los quiero ver, 
quiero que me los den, tengo 

miedo que les pase algo a mis 
niños y no me han dejado ver-
los, por favor ayúdenme, porque 
no me dan información y los he-
cho mucho de menos, por favor 
ayúdenme”, dijo llorando Forti-
na, abuela de los dos menores 
que se encuentran a disposición 
de la Pronnif.

ACUSA A PREVENTIVOS DE FRONTERA

Denuncia mujer 
golpiza de policías

z Juanita Aguilar denunció el abuso policiaco del que fue víctima. z  La mujer acusó a la Policía de 
Frontera de golpearla y quitarle a 
sus hijos sin motivo.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Frontera

El descuido de trabajadores de 
una tortillería estuvo a punto 
de originar una explosión en 
calles de la Guadalupe Borja, 
pues al no cerrar la válvula de 
un tanque se originó el incen-
dio de un cilindro de 30 kilos.

Elementos de Bomberos, 
además de Protección Civil, 
acudieron a la calle Eulalio Gu-
tiérrez específicamente en el ne-
gocio Tortillería Adriana, don-

de era enterados del siniestro 
de un cilindro de gas.

Mediante la investigación 
por parte de autoridades se 
determinó que el tanque esta-
ba en el interior de un baño, lo 
trataron de cambiar pero deja-
ron la válvula abierta, esto en 
un negocio donde se labora 
mucho con fuego.

El gas llegó hasta las flamas 
de una estufa, originando el in-
cendio del recipiente de 30 ki-
los, mismo que por suerte no 
explotó debido a la pronta In-

tervención de bomberos e in-
cluso Protección Civil del mu-
nicipio rielero.

El tanque fue trasladado a 

despoblado para ser purgado, 
esto con el fin de evitar alguna 
otra contingencia.

Arde tanque de gas en 
tortillería de la Borja

z  Bomberos atendieron de inme-
diato reporte. z La válvula no fue cerrada correc-

tamente.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

“Es que usted nunca me cedió 
el paso”, le reclamaba un joven 
conductor a otro, pues en un 
principio no quería reconocer 
que por su imprudencia e in-
vasión de carril, terminó pro-
vocando un choque por alcan-
ce ayer por la tarde.

Y es que la persona repenti-
namente cambió de carril sin fi-
jarse hacia atrás, terminado por 
provocar ser golpeado por otro 
conductor, esto minutos antes 
de las 14:00 horas, indicó el cro-
quis elaborado por autoridades.

Los hechos se registraron 
cuando ambos conductores cir-
culaban sobre la calle Zaragoza 
con punta hacia el bulevar Pape, 
pero antes de llegar a la Progre-
so, Rolando Govea Riojas con-
ductor de un Nissan Sentra co-
lor blanco se cambió de carril 
derecho al izquierdo.

Nunca se fijó que por ese ca-

mino circulaba José Daniel Pa-
checo Talamantes, conductor 
de una Dodge Journey en color 
blanco, mismo que no se pudo 
detener y terminó golpeando el 
auto donde iba el joven.

Posteriormente acudieron 
elementos de Control de Acci-
dentes el lugar para tomar co-
nocimiento, Govea Riojas esta-
ba muy indignado y le quería 
echar la culpa al otro chofer por 
los daños ocasionados.

Provoca 
encontronazo 
en la Zaragoza

z  Por suerte no hubo lesionados

z  Los daños fueron de considera-
ción.

Un conductor de un automó-
vil Dodge Challenger resultó 
lesionado al recibir el impac-
to de una camioneta cerrada 
que se pasó un alto y lo chocó 
cuando se desplazaba por la 
colonia Bellavista de Frontera.

El encontronazo entre el ve-
hículo Dodge Challenger color 
azul y la camioneta Ford Explo-
rer color negro se registró el lu-
nes minutos antes de las 10:00 
de la noche en la calle Francis-
co de Luna y La Paz, en el sec-
tor antes señalado. 

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por los 
testigos, Óscar López Cháirez, 
de 28 años de edad, conducía 
rumbo al oriente por calle La 
Paz un auto deportivo Dodge 
Challenger cuando en la inter-
sección con calle Francisco de 
Luna el conductor de una ca-
mioneta Ford Explorer color 
negro se pasó el alto y se es-
trelló contra el costado izquier-
do del vehículo.

n Édgar Perez

Queda lesionado tras colisión


