
Familiares y amigos, 
celebraron ayer el 
cumpleaños del joven en 
el lugar donde perdió la 
vida, en la carretera 30

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

La familia de los jóvenes García 
Ontiveros, arrollados por el ex 
director de Protección Civil, Fer-
nando Valdés, y uno de ellos fa-
lleció, claman justicia y exigen 
a la familia del ex funcionario 
que se haga cargo de los gastos 
médicos del sobreviviente, dijo 
Víctor García, padre.

Mencionó que el único pago 
que hizo la familia de Fernan-
do Valdés fue la operación de la 
nariz de 31 mil 700 pesos, pero 
los gastos funerarios y las dos 
cirugías de canilla, con un cos-
to de 45 mil pesos; rodilla, de 
85 mil pesos y sólo lograron re-
unir 65 mil pesos a través de ri-
fas y venta de actividades, que-
da pendiente la cantidad de 20 
mil pesos a pagar en un mes.

“No se han acercado a pa-
gar ni a apoyarnos en los gas-
tos, ahorita tenemos un adeu-
do de 20 mil pesos de esta 
última operación en la rodilla, 
que tenemos qué cubrir en un 
mes, además las consultas con 

el traumatólogo semanalmen-
te y en cada cita pagamos dos 
mil pesos, el ex funcionario si-
gue con el brazalete, la próxi-
ma audiencia es el 15 de febrero, 
esperemos que las autoridades 
hagan justicia, se van a desaho-
gar pruebas”, señaló.

Dijo que la recuperación de 
su hijo Luis es larga, de acuer-
do al médico, quien señaló que 
tendrá qué guardar reposo de 5 
meses a un año porque la ciru-
gía fue en los ligamentos, es de-
licada y lleva recuperación.

Están buscando la manera de 

hacer actividades para reunir di-
nero para la atención médica de 
su hijo de 22 años, que acompa-
ñaba a su hermano Víctor en la 
motocicleta cuando fueron em-
bestidos por el ex funcionario 
municipal y donde lamentable-
mente su primogénito falleció.

 Comentó que esperan que 
la familia del ex funcionario 
municipal aporte el pago de 
los servicios médicos, cirugías 
y gastos funerarios, pues seña-
lan que hay testigos de los he-
chos que ocurrieron la noche 
del 11 de noviembre.

Ayer para celebrar el cum-
pleaños de Víctor, quien es-
taría cumpliendo 24 años de 
edad, celebraron su aniversa-
rio con el grupo musical que 
le gustaba el “Fara Fara”, justo 
en el lugar del accidente en la 
carretera 30 y posteriormente 
acudieron al panteón munici-
pal a entonarle Las Mañanitas.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Sacramento

Un municipio sin obras, plaga-
do de baches, vehículos inser-
vibles y contenedores repletos 
de basura, es lo que entre otras 
cosas dejará la alcaldesa Yajai-
ra Iusiri Reyna a la administra-

ción entrante.
El día de hoy y tras exten-

derse el cargo por más de dos 
días, la ex alcaldesa entrega-
rá las riendas de la Presidencia 
Municipal a la Alcaldesa priísta 
Andrea Ovalle.

De entre los retos que tendrá 
que enfrentar la nueva presiden-

ta y su Cabildo, estarán las finan-
zas, ya que en su inventario esta-
rán al menos cuatro vehículos 
chatarra escondidos a espaldas 

de la Presidencia Municipal.
Los baches son otros de los 

serios problemas que dejó Ya-
jaira Iusiri al municipio, los cua-
les son una constante en la ma-
yoría de sus calles.

Un camión de la basura va-
rado y contenedores abarrota-
dos de ella, por todas partes son 
un claro reflejo del abandono 
en el que se dejó a Sacramento.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | San Buenaventura

Los cerca de 300 mil paisanos 
que se estima por parte de la 
Iniciativa Privada atravesaron 
Coahuila para pasar la tempo-
rada decembrina con su fami-
lia, ya van de regreso, y ello se 
reflejó el día de ayer a lo largo 
de la carretera 30.

La mayoría de los vehícu-
los que este domingo circu-
laron por la carretera que co-
munica en la Región Centro a 
Frontera con Cuatro Ciénegas, 
pasando por otros cuatro mu-
nicipios, eran camionetas con 
placas texanas rumbo de Esta-
dos Unidos de América.

Sin embargo, a diferencia de 
hace tres semanas, en la caja de 
las pick-up, solamente llevaban 
maletas y no las enormes car-
gas de juguetes, muebles o elec-
trodomésticos.

Es por motivo de seguridad 
que presuntamente los ciuda-
danos americanos prefieren ca-
rreteras como la 30 o la 57 en 
sus visitas a México. 

Confían 
coneros en 
más ventas
Nadadores.- Para los vendedores 
de conos y dulces tradicionales 
a base de leche de cabra, el re-
torno de los paisanos representa 
una gran posibilidad de incre-
mentar sus ventas, dado a que 
es en su viaje de vuelta cuando 
buscan llevarse algo de su tierra.

Los comerciantes de dulces 
de leche quemada, ubicados en 
la plaza de la carretera 30, entre 
calles De la Fuente y Degollado, 
señalaron que fue hasta ayer 
domingo que se notó que es-
taban regresando los paisanos 
al vecino país del norte.

Antes del 24 de diciembre, 
dijeron que las caravanas de pai-
sanos les dejaron buenas ventas, 
lo cual esperan suceda también 
ahora que van de regreso.

Señalaron que debido a que 
tienen descansos largos, es difí-
cil saber en cuánto aumentaron 
sus ventas, en la ida y vuelta de 
los paisanos, pero lo que sí es-
tá claro es que este año fueron 
muchos más los que pasaron 
por la carretera y eso les ha aca-
rreado un beneficio importante.

z Familiares y amigos celebraron el 24 aniversario del nacimiento de Víctor Antonio García.

FUE ARROLLADO POR EX FUNCIONARIO

Tras su muerte piden 
justicia para Víctor

z Con música, globos y su foto recordaron a Víctor en el día en que nació.
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Arranca Roberto Piña intenso plan de limpieza en Frontera    n 4E

Abandonados en las calles

Heredan baches 
y chatarra en 
Sacramento

z Los baches son evidencia del abandono en el que se dejó al municipio 
durante la anterior administración.

z Basura por todas partes y un camión recolector varado, será uno de los pro-
blemas a resolver para la nueva administración. 

5
unidades chatarra dejará Yajaira 

Iusiri a la administración entrante 
como parte de su inventario

Regresan 
paisanos 
tras festejos 
navideños

z Rumbo a Estados unidos circula-
ron los paisanos ayer por la carre-
tera 30.

z El paso histórico de paisanos 
impactó en la venta de los dul-
ces tradicionales.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Sacramento

Después de tres días de mantener 
secuestrado al Ayuntamiento, la al-
caldesa saliente Yajaira Iusiri Reyna 
Ramos, entregará por fin las riendas 
de la administración a la alcaldesa 
Andrea Ovalle y a los integrantes del 
Cabildo.

Fue la propia Presidenta Munici-
pal quien señaló que será hoy a las 
11:00 horas que se llevará a cabo la 
entrega-recepción.

Tanto la Edil como otros fun-
cionarios integrantes del Cabildo, 
señalaron que hablarán sobre las 
condiciones en las que la adminis-
tración saliente deja al municipio, es 
prematuro, dado que no se conoce 

entre otras cosas, el estado de las 
finanzas.

Sobre las posibles consecuen-
cias legales que tendría el retener 
la Alcaldía durante dos días, tam-
poco hubo pronunciamiento, pese 
a que se contemplan en la Ley de 
Entrega-Recepción, la de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos 
y en el Código Penal.

z El día de hoy, tras un fin de semana de tener secuestrada la Presidencia 
Municipal, Yajaira Iusiri entregará el Ayuntamiento a la alcaldesa Andrea 
Ovalle. 

Hasta hoy entregará las llaves

‘Secuestra’ alcaldía ex alcaldesa


