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Pobladores de la zona rural de Alvaro Obregón ("Santa Cruz") solicitaron a Seguridad Pública
Municipal, extremar la vigilancia en esa región...

Gilberto Jiménez Rodríguez /Corresponsal

Frontera, Tabasco.- Pobladores de la zona rural de Alvaro Obregón ("Santa Cruz") solicitaron
a Seguridad Pública Municipal, extremar la vigilancia en esa región, luego que el vandalismo y
la ola de robos a casas y negocios resultan imparables y está fuera de control, tras el último
atraco a un depósito de cervezas.

Aquí, Alonso Ramón Tosca, propietario de "El Chubasquito", un depósito de cervezas que se
ubica a la salida de la población, justo frente al entronque de la carretera
Frontera-Villahermosa, denunció que la ola de robos y el vandalismo comunal "va en aumento".
En esta región rural, a 30 kilómetros al oeste municipal, los vándalos atracan lo que sea. Hace
un mes, el INDIFTEC número 2 de la Villa Cuauhtémoc fue saqueado y esta semana, el
depósito de cervezas del que tampoco hay pistas de los delincuentes.

Sobre el atraco a su negociación, del que los ladrones se llevaron alrededor de 20 mil pesos en
cervezas, dinero en efectivo y objetos de valor, Ramón Tosca dijo a los medios que esto
ocurrió, presumiblemente en la madrugada, cuando toda actividad ahí cesa y solo pasan por la
carretera los vehículos. Mencionó que increíblemente, los ladrones del que hay sospechas son
de la comunidad, entraron por la puerta principal del negocio, tras violentar y romper los
candados que dejaron tirados en el suelo.

Y así, los vándalos se llevaron, además de dinero y objetos de valor, más de una decena de
charolas de cervezas de la marca "Modelo" y cartones de caguamas, además de varias cajas
de litros de tequila y la famosa "Charanda", con la que los vándalos estarán haciendo fiesta.
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En ese sentido, sostuvo que la comunidad se encuentra a merced de la delincuencia, ya que
los robos a casas y comercios "están a la orden del día", y al parecer, no hay autoridad que
detenga al vandalismo, mientras que el comandante judicial destacamentado en la zona de
apellido "Gamboa", sólo se concreta a archivar los casos en medio de la queja de la población
que exige actuar en consecuencia.
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