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Venden Suburban a 
empresa consentida
Dueño de la factoría, 
Isidro Ruiz, es además 
simpatizante de Morena

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Roberto Piña Amaya violentó el 
Artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos 
al vender la Suburban 2016 a 
una empresa con la que tiene 
negocios personales: Metelmex.

“Habrá  intereses  en  conflic-
to cuando los intereses persona-
les, familiares o de negocios del 
servidor público, puedan afec-
tar el desempeño imparcial de 
su empleo, cargo o comisión”.

De acuerdo a su declaración 
patrimonial que presentó al 
Instituto Electoral de Coahuila 
cuando fue candidato a la alcal-
día, dijo ser chofer de la empre-
sa 88 TE, que presta servicios a 
Metelmex.

Además, el propietario de la 
industria que supuestamente 
pagó 500 mil pesos por la uni-
dad que fue usada por el ex al-
calde Florencio Siller, es simpa-
tizante de Morena, partido que 
postuló a Piña Amaya.

El Alcalde difundió en redes 
sociales su relación laboral con 
Metelmex, factoría a la que le ha 

brindado servicio de transporte 
de productos de la empresa.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

Habitantes de Laguna del Rey 
manifiestan su inconformidad 
contra la Unidad Médica del 
IMSS número 61, porque no 
cuenta con medicamentos, tras-
lados cuando se requieren y se-
ñalan que la doctora receta me-
dicinas para otra enfermedad, 
denunció Juan Limón, afectado.

“Quiero expresar mi moles-
tia porque solicité un pase pa-
ra la clínica de Torreón para mi 
esposa que presentaba un fuer-
te dolor de estómago y no me 
lo dieron, me tuve qué ir a Ji-
ménez, Chihuahua a consul-
tar, gasté de mi dinero, mi Afo-
re y tuve qué sacar ese crédito, 
tiempo después me quebré el 
pie y me mandaron de raid 
porque según la médico dijo 
que no ameritaba ambulancia, 
estamos abandonados los de-
rechohabientes en Laguna del 
Rey”, expresó.

Dijo que la doctora María 
Barrientos es la que se encarga 
de atender a los pacientes, pe-
ro receta medicamento que no 
es para esa enfermedad y son 
varios casos donde ha cometi-
do errores.

A su esposa le dieron medi-
camento para colitis, pero re-
sultó que otro médico la revisó 
y se percató que era un tumor 
canceroso que le fue extraído y 
esta doctora dio medicina ca-
ducada.

Señaló que la profesional de 
salud receta medicamento ca-
duco, solicitan que destituyan 
a la doctora porque no está rea-
lizando su trabajo profesional-
mente, además el Sindicato la 
protege.

El afectado añadió que es 
necesario que el Delegado del 
IMSS esté al pendiente de esta 
clínica que se encuentra en es-
ta comunidad alejada y sin el 
apoyo.

z Denuncian irregularidades en la 
Clínica número 61 del IMSS.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

Alrededor de dos millones de 
pesos es lo que se encuentra re-
gistrado de rezago por la mo-
rosidad que hay en el departa-
mento de Agua Potable, pues el 
35 por ciento de 2 mil 500 ciu-
dadanos se niegan a pagar es-
te servicio, comentó Alma Re-
yes, Regidora de esta cartera.

Dijo que se hicieron conve-
nios de pago pero los ciuda-
danos nunca se acercaron a 
cumplir, al contrario, no han 
querido liquidar ni aportar lo 
que acordaron y algunos de 
ellos tienen más de 8 años sin 
sufragar el vital líquido.

“La gente exige pero no paga 
y esto dificulta para tener el re-
curso para rehabilitar los pozos; 
de electricidad se gastan desde 
100 a 300 mil pesos mensuales 

por cada pozo, hay dos millo-
nes que no han ingresado a las 
arcas del departamento y esto 
ha frenado que se encuentre 
desahogado el área de agua 
para cubrir los gastos que son 
de mantenimiento y de electri-
cidad”, señaló.

La regidora mencionó que 

la mayoría de los habitantes se 
niegan a pagar el vital líquido 
y hasta ex funcionarios se han 
visto involucrados, sin embargo, 
señaló que guardará la identi-
dad de los morosos.

La tarifa fija con drenaje son 
de 96 pesos y sin drenaje es de 
67 pesos, es una cantidad mí-

nima a comparación de otros 
municipios donde hay medi-
dores y el usuario llega a pagar 
hasta 400 pesos de su servicio.

“Hacemos el llamado a todas 
aquellas personas que no han 
pasado a ventanilla a pagar el 
servicio de agua, pues los costos 
no son muy pesados y pueden 
hacer convenios para estar al co-
rriente de sus adeudos”, recalcó.

Indicó que el departamento 
está en la mejor de disposición 
de ayudar a las personas a rea-
lizar los acuerdos de pago, pero 
es importante que se compro-
metan a pagar, porque firman 
pero no cubren sus adeudos.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Los intermediarios son los que 
tienen los contactos con los com-
pradores de cera de candelilla en 
el extranjero, por ende los pro-
ductores les venden su produc-
to a ellos para que ellos se en-
carguen de negociar en Japón, 
Estados Unidos y parte de 
Europa, señaló Natividad 
Navarro, presidente de la 
CNC Estatal.

“El coyote les estaba 
comprando el produc-
to en 60 pesos, pero nos 
reunimos con ellos y nos 
comentaron que tenían 
el producto en bodegas 
porque el Gobierno Federal te-
nía obstruidos unos permisos 
de exportación, se hizo la ges-
tión, se liberaron esos docu-
mentos y ahora les pagan a los 
candelilleros a 90 pesos el ki-
lo”, señaló.

Reconoció que el precio no 
es el justo, pues deberían de pa-
gárselo a un precio más elevado 
de 140 pesos, pero no se cuenta 
con refinerías para tratar la can-
delilla y obtener la cera, el pro-

ductor obtiene el cerote cuan-
do se encuentra todavía con 
impurezas y es como lo vende 
por eso se le paga con un cos-
to menor, porque no es la cera.

Explicó que están buscando 
la manera de colocar refinerías 
en San Pedro, Ciénegas y en Ra-
mos Arizpe para tratar el cerote 
y obtener sólo la cera de cande-

lilla para un precio más 
justo para el productor, 
pues de esta manera no 
se les pagaría 90 pesos, 
recibirían aproximada-
mente un pago de 130 a 
140 pesos por kilo.

El negocio del coyota-
je es que ellos tratan el 
cerote, obtiene la can-

delilla y venden su producto al 
extranjero y ya tienen los con-
tactos que les van a comprar, la-
mentablemente los producto-
res no tienen los clientes en el 
extranjero.

“Estamos buscando el apoyo 
con la Universidad Tecnológica 
de Torreón, con alumnos de la 
carrera de Comercio Exterior y 
de Aduanas para que busquen 
clientes que requieran el pro-
ducto y de esta manera ofre-

cerles un precio más justo a los 
productores que son los que la-
boran arduamente”, mencionó.

La cera la adquiere Japón, Es-
tados Unidos y Europa para re-
cubrir los barcos, los productos 
de anaquel, hacer ceras, velado-
ras y gomas, por ello la CNC es-
tá trabajando para conseguir los 
contactos en el extranjero para 
ellos trabajar el cerote, retirarle 
las impurezas y venderla a clien-
tes extranjeros y pagar un precio 
justo a los productores.

Antecedentes
z El pasado viernes, el munícipe 
anunció que se concretó la venta de 
la Suburban que pertenecía al Ayun-
tamiento, y refirió sin reserva alguna 
que Metelmex, la empresa para la que 
trabajaba, fue el comprador del vehí-
culo por una suma de 500 mil pesos.
Mientras se anunció la venta y la su-
puesta transferencia del importe, el 
tesorero Carlos Acosta García negó 
que dicha transacción se haya reali-
zado, apuntando que a las arcas mu-
nicipales no había ingresado.

Sin médico

Desabasto
en Clínica 61
de medicinas

En Nadadores

Deben morosos 2 mdp de agua
La gente exige 
pero no paga 

y esto dificulta para 
tener el recurso para 
rehabilitar 
los pozos”.

Alma Reyes
Regidora de Agua
Potable

z Los morosos no acuden a pagar el servicio de agua. 

En la Región Centro-Desierto

Buscan candelilleros instalar refinerías

NATIVIDAD 
NAVARRO

Trabajo duro 
y mal pagado
z Desde las 04:00 horas, los can-
delilleros emprenden su cami-
no por la serranía donde buscan 
la planta para cargar su burro y 
llevarla hacia el ejido, donde se 
empieza a extraer la cera.
Sus manos desgastadas, áspe-
ras y quemadas demuestran 
que el trabajo no es fácil, lamen-
tablemente el productor obtiene 
un pago mínimo y el “coyote” es 
quien se favorece porque reven-
de el producto a un alto costo.
El coordinador de Desarrollo Ru-
ral, Luis Rodríguez, señaló que 
el municipio está elaborando el 
padrón de los productores para 
conocer el número de las perso-

nas que se dedican a este traba-
jo artesanal.
Hasta el momento tienen un to-
tal de 400 productores regis-
trados, pero faltan por censar a 
más candelilleros.

z Requieren contactar a los clientes extranjeros para vender su mercan-
cía y pagar lo justo al productor.

z Estanque Nuevo, Santa Teresa, 
Las Morenas, San Juan de Boqui-
llas, Reforma, Estanque de León, 
Lucio Blanco, Palomas y Cuates 
de Australia, son los ejidos donde 
procesan la candelilla.

Principales 
productores 
z El Estado aporta el 90 por 
ciento de la cera de candelilla 
al país, pues en Coahuila 12 
municipios producen la plan-
ta y 4 mil productores los que 
la procesan.
Los mayores productores son 
de Parras, Ciénegas, General 
Cepeda y Ramos Arizpe, mien-
tras que Ocampo, San Pedro y 
Sierra Mojada son algunos de 
los municipios que también la 
producen.


