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Distinguen a negocios cumplidos n 4E Vacunan a adolescentes en San Buena  n 2E

Queda prensado funcionario
INCRUSTA SU VEHÍCULO BAJO UN TRÁILER ESTÁTICO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un grupo de ejidatarios de la co-
munidad Villa de Castaños de-
nunciaron ante las autoridades 
la invasión y amenazas de muer-
te del empresario transportista 
Omar González Sifuentes, quien 
intenta instalar su empresa en sus 
tierras, sin ser dueño ni comune-
ro; así mismo hacen un llamado 
a los empresarios que tengan car-
ta de posesión, que si bien está de 
manera legal, no se encuentran al 
corriente su papelería, por men-
cionar alguna de AHMSA.

El ejidatario Eusebio Corona-
do Hernández, quien es el co-
misionado y uno de los cuatro 
afectados de la invasión del em-
presario, indicó que se están pre-
parando con sus abogados para 
realizar la denuncia contra Omar 
González Sifuentes, por el delito 
de allanamiento, invasión, despo-
jo y amenazas de muerte.

Señaló que desde la semana 
pasada instalaron a un vigilante 
para evitar que los tráilers entren 
a las tierras, sin embargo, ayer el 
guardia Víctor Everardo estuvo a 
punto de ser arrollado por un ca-
mionero, “Si no se quita lo atrope-
lla, la primera vez que le marca-
ron el alto, se detuvo y se regresó, 
pero ahora no se detuvo al mar-
carle el alto y pues el vigilante se 
tuvo que quitar porque casi lo 
aplasta y luego a velocidad”, dijo.

Apuntó que los más de 220 eji-
datarios se reunirán para detallar 
la demanda, no sólo en contra de 
Omar González, sino también del 
fraude del que fueron víctimas; 
pues al querer solucionar  estas 
tierras señalaron a dos abogados 

más por querer defraudarlos.
“Las tierras ya están donadas 

o vendidas a los empresarios, sin 
embargo, queremos que tengan 
su papelería en orden y evitar 
que más personas vengan y nos 
invadan nuestra área, habíamos 
contratado a dos abogados pe-
ro solamente vinieron a empro-
blemarnos más, pues según nos 
iban a solucionar la situación con 
estas tierras y a cambio nosotros 
les íbamos a pagar con algunos 
terrenos; pero sólo los vendieron 
más adelante sin tener la certeza 
de su propiedad y no nos solucio-
naron nada”, abundó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

El parque deportivo se encuen-
tra bajo llave y los jóvenes no 
pueden acudir a jugar o a prac-
ticar algún tipo de deporte al 
área donde se encuentran las 
canchas deportivas donde ante-
riormente acudían los deportis-
tas a jugar y la gente a realizar 
ejercicio, señaló Mirasol Trevi-
ño, ex alcaldesa.

La ex edil dijo que en su 
mandato se mandó rehabilitar 
el lugar y estaba abierto para 
que los jóvenes y niños acudie-
ran a realizar ejercicio o a prac-
ticar su deporte, pero desde el 
mes de enero el campo no tiene 
luz y está cerrado el lugar, no 
hay acceso para que los equipos 
de softbol y de futbol acudan a 
practicar y la gente que solía ca-
minar o correr no puede entrar 
a realizar ejercicio ni a entrenar.

Comentó que los deportis-
tas tienen que buscar otros es-
pacios dónde jugar y entrenar; 
el lugar que está destinado pa-
ra ellos está cerrado y los jóve-
nes buscan la manera de hacer 
ejercicio, buscan otros espacios 
públicos.

z El interior del vehículo estaba completamente deshecho tras 
el brutal impacto.

z El accidente sucedió sobre el bulevar Santa Cecilia a pocos 
metros de la entrada a la colonia Emiliano Zapata.

z Las autoridades tomaron conocimiento de inmediato de la 
aparatosa colisión.

Horacio Ramírez es 
Director de Alumbrado 
Público y según testigos 
acababa de reparar 
el semáforo donde 
lamentablemente chocó
 NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

El director de Alumbrado Pú-
blico, Horacio Ramírez, se pren-
só en su coche que terminó de-
bajo de un tráiler en el bulevar 
Santa Cecilia la tarde de ayer, 
siendo rescatado y llevado a 
un hospital.

Conducía un automóvil Do-
dge Avenger color gris a exce-
so de velocidad en dirección de 
sur a norte por el mencionado 
bulevar a las 13:51 horas, antes 
de llegar al cruce de la entrada 
de la colonia Emiliano Zapa-
ta, por alguna razón no frenó 
y se fue de lleno contra la par-
te trasera de la caja cerrada de 
un tráiler.

El armatoste marca Kenwor-
th color blanco con núme-
ro económico 100 de la línea 
TRAC se hallaba estático, pues 
su chofer Noé David Velázquez 

Pérez esperaba la luz verde del 
semáforo para reanudar el viaje.

“Vengo de Saltillo y voy para 
Piedras Negras, llevo vacío el 
tráiler y de pronto sentí el gol-
pe atrás”, dijo el chofer al refe-
rirse al tremendo impacto del 
Dodge contra la parte posterior 
del armatoste.

Socorristas voluntarios de la 
Brigada de Bomberos así como 
Bomberos de Castaños y soco-
rristas de la Cruz Roja, llegaron 

a prestar el auxilio siendo sus-
traído el funcionario público.

El interior del coche estaba 
completamente destrozado ya 
que prácticamente estaba de-
bajo del tráiler.

Rápidamente fue transferi-
do a la Clínica 8 del Seguro So-
cial de Castaños, reportándose 
su estado de salud grave.

Oficiales de la Policía Pre-

ventiva Municipal llegaron a to-
mar conocimiento de la situa-
ción en la cual no había vuelta 
de hoja, el funcionario munici-
pal era el responsable.

El vehículo sería remolcado 
por una grúa y el tráiler rete-
nido mientras se aclaraba toda 
la situación mediante el croquis 
correspondiente.

Trascendió, de acuerdo a 
testigos, que éste acababa de 
arreglar los semáforos del 
mencionado cruce en el cual 
irónicamente sufrió el acciden-
te. Además una versión que no 
fue confirmada es de que un 
vehículo lo seguía, sin embar-
go esto no fue aclarado por las 
autoridades.

z El trailero esperaba la luz verde del 
semáforo para reanudar su viaje al 
norte del Estado.

z Lesiones graves fue con lo que resultó el funcionario público tras quedar prensado y ser sustraído.

Vengo de Saltillo 
y voy para Piedras 

Negras, llevo vacío el 
tráiler y de pronto sentí el 
golpe atrás”
Noé Velázquez/Trailero

Van los 
alcaldes 
a evento 
militar

Frontera 4E

En Frontera

Cobra Covid vida de 
‘profe’ del CETis 46

Estaba hospitalizado

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Rubén Martínez López, profesor 
de Física del CETis 46, falleció las 
primeras horas de este martes víc-
tima de Covid-19, informó el di-
rector del plantel, Eduardo Díaz 
Gutiérrez.

A través de la página oficial de 
la institución, se dio a conocer el 
deceso del docente, quien por dé-
cadas formó parte del CETis 46, 
ubicado en Ciudad Frontera. 

“Se le extrañará en el plantel 
Profe...QEPD”, “Mis condolencias 
a la familia del profesor Rubén. 
Descanse en paz. Y brille para el 
la luz perpetua”, fueron parte de 
los mensajes de alumnos y cono-
cidos para despedir al catedráti-
co quien estuvo internado en una 
clínica en Monclova.

El director Eduardo Díaz Gu-

tierrez, destacó que desconoce si 
la esposa del maestro también 
había fallecido víctima del  Co-
vid, sin embargo, así comunica-
ban comentarios de alumnos.

Desmintió que el catedrático 
se hubiera contagiado dentro del 
plantel y agregó que por parte de 
la escuela se realizó una ofrenda 
floral y las condolencias a la fami-
lia añadiendo que no se realizará 
algún homenaje por el protocolo 
de emergencia sanitaria.

z Rubén Martínez López, profesor 
de Física del CETis 46, falleció víc-
tima de Covid-19.

Invade empresario sus tierras

Denuncian ejidatarios 
amenazas de muerte

z Continúan atentando contra los 
ejidatarios del ejido Villa de Casta-
ños.

Las tierras ya están 
donadas o vendidas 

a los empresarios, sin 
embargo, queremos que 
tengan su papelería en 
orden y evitar que más 
personas vengan y nos 
invadan nuestra área”.
Eusebio Coronado
Ejidatario afectado

Jóvenes no pueden entrenar

Bajo llave parque deportivo
z El parque tiene candado y no está 
abierto al público.


