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EXIGEN CUENTAS CLARAS A ALCALDESA

Detectan excesivos
gastos en Lamadrid

Sigue avanzando 

ARRASA SEQUÍA 
CON GANADO

La sequía extrema sigue avanzando y pintando de rojo a Coahui-
la, donde la mitad del territorio se encuentra en sequía extrema 
y excepcional, al pasar en un solo mes (marzo a abril) de 35 a 37 
municipios en esta condición, aún y cuando se han presentado 
precipitaciones y granizadas que han sido dispersas en algunas 
regiones de la entidad.
La Región Centro evidencia el fenómeno con la muerte de gana-
do que se ve a un lado de la carretera a Candela.
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VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El municipio de San Buenaven-
tura presenta un déficit de po-
licías; un 50 por ciento son los 
elementos que faltan en la cor-
poración policíaca para cubrir el 
total de policías que deben tener 
de acuerdo al número de habi-
tantes en la población.

Actualmente son solo 13 ele-
mentos en el Departamento de 
Seguridad Pública y dos que 
apoyan del Estado y dan segu-
ridad a un promedio de 26 mil 
ciudadanos, por lo que se re-
quieren 30 policías para cum-
plir con el estándar mínimo de 
1.8 policías por cada 1,000 habi-
tantes.

Al respecto, el alcalde Hugo 
Lozano Sánchez reconoció que 
el municipio carece de elemen-

tos, sin embargo, se está traba-
jando para tener una corpora-
ción de seguridad más completa 
y equipada.

“Nuestra intención es po-
der tener más dinamismo en 
el municipio, nosotros lo divi-

dimos en cinco cuadrantes pa-
ra tener una vigilancia más es-
trecha en cada colonia, porque 
la seguridad siempre es un tema 
complejo; esta iniciativa que tu-
vimos de poder tener más poli-
cías va a venir a sumarse a las ta-

reas de prevención”, comentó.
Dijo que; “se requiere tener 

al menos el doble de elemen-
tos, una cantidad cercana a los 
30 elementos fue un compro-
miso que hicimos en campaña, 

creemos que si podemos contra-
tar entre cinco o seis por año pu-
diéramos completar al final de 
la administración el número de 
elementos que requiere una ciu-
dad como San Buenaventura”.

Trabaja Alcalde para mejorar seguridad

Faltan policías en San Buenaventura

Premia Hugo Lozano a niño impulsor
El alumno de 5º grado de la primaria 16 de Septiembre, represen-
tará a Coahuila en la convivencia nacional.
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z Se requieren por lo menos 30 policías para cumplir el estándar mínimo a 
nivel nacional.

En el mes de abril el gasto 
fue de 3 millones 300 mil 
pesos

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Lamadrid

Funcionarios de oposición exi-
girán cuentas claras a la alcalde-
sa Magda Ortiz Pizarro, luego de 
que en los informes financieros 
correspondientes al primer cua-
trimestre del año, se han detec-
tado gastos excesivos en algunos 
rubros.

El regidor de Protección Civil, 
Claudio Soto Rodríguez, señaló 
que a través de la síndica de Fis-
calización, Rocío Cerna, solicita-
rán las facturas de los gastos ejer-
cidos entre los meses de enero a 
abril del presente año, para com-
probar si existen irregularidades.

Refirió que tan solo en el mes 
de abril el gasto fue de 3 millones 
300 mil pesos, una cantidad muy 
elevada sobre todo en rubros co-

mo obra pública, que de acuer-
do al informe fue de un millón 
200 mil pesos, pero no se ven re-
flejados.

“Ahora está llegando un millón 
400 mil pesos de participaciones 
al mes, ¿dónde está el recurso?, 
si lo gastaron no hay problema, 
solo que aclaren dónde y cómo, 

queremos las facturas. ¿Dónde es-
tá la obra, a ver, dónde te gastas-
te ese dinero? la Síndica va a pe-
dir que le entreguen las cajas de 
los meses de enero, febrero, mar-
zo y abril para fiscalizar que estén 
bien, si hay una factura que cree-
mos que esté adulterada vamos 
a hacer las observaciones”, dijo el 

funcionario municipal.
Destacó que otro gasto que les 

parece muy elevado en abril es en 
el rubro de asesoría y capacita-
ción para los policías municipa-
les, con una cantidad de 190 mil 
pesos solo en un mes.

“Otro punto es que la nómina 
municipal está muy elevada pa-
ra un municipio como Lamadrid, 
es de casi medio millón de pesos, 
en diciembre era de 300 mil pe-
sos, se incrementó 200 mil pesos 
más hay más de 100 personas”, 
comentó.

z Los funcionarios quieren cuentas claras de los gastos ejercidos en el Muni-
cipio, en el primer cuatrimestre del año.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Por falta de alumnos, planteles del 
programa Educación Media Supe-
rior a Distancia (EMSaD) en los 
municipios de San Buenaventura y 
Abasolo suspendieron actividades. 
Para el siguiente ciclo escolar se 
analiza si habrá reapertura o bien 

los jóvenes en edad de bachillerato, 
puedan ser matriculados en otras 
preparatorias.

Respecto al tema, el alcalde 
Hugo Lozano Sánchez, señaló que 
en el caso de San Buenaventura 
no hubo apertura para alumnos 
de nuevo ingreso en el ciclo es-
colar, pues no se contaba con el 
número suficiente de jóvenes para 

ese grado.
“El grupo que solicitan de acuer-

do a las normas del presupuesto 
federal y estatal, es de más de 20 
alumnos, en esta ocasión para el 
presente ciclo se inscribieron nue-
ve alumnos y eso les imposibilita el 
poder asignar el grupo”, mencionó 
el Edil.

Falla programa EMSaD
Suspenden clases por falta de alumnos

z Dalila Rodríguez Aranda, delegada 
de Pronnif en San Buenaventura.

Alarman casos
de jovencitas
que ‘huyen’
de su hogar
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La Procuraduría para Niños, Ni-
ñas y la Familia (Pronnif) en San 
Buenaventura, dio a conocer que 
se han reportado casos de joven-
citas de entre 14 y 15 años que 
buscan salir de sus hogares para 
irse a vivir con hombres mayores 
de edad.

Dalila Rodríguez Aranda, de-
legada de Pronnif en el munici-
pio, manifestó que la situación es 
preocupante porque las menores 
están abandonando sus estudios 
para hacer vida con pareja, cuan-
do no tienen la madurez para ha-
cerlo.

Destacó que ya se han presen-
tado varios casos en lo que va de 
este año, de adolescentes que tie-
nen una relación con hombres de 
20 años o más.

A mí 
me dan 

solamente 
una hoja con 
los ingresos y 
egresos y no 
me convence”
Claudio Soto
Regidor


