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ZÓCALO MONCLOVA

Cierran regidores la
Alcaldía de Candela

IMPIDEN ACCESO A LA ALCALDESA ARACELY JASSO

FLORINDA 
RODRÍGUEZ

FERNANDO 
ROMO

La Primer Autoridad 
canceló las cuentas 
bancarias del municipio 
sin dar explicación  
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

En protesta porque la alcalde-
sa Panista Aracely Jasso Vaquera 
canceló las cuentas bancarias del 
Municipio sin dar una explica-
ción, integrantes del Cabildo ce-
rraron  la Presidencia Municipal y 
realizaron una manifestación pa-
cífica apoyados por ciudadanos.

Luego de enterarse de lo que 
hizo la Alacldesa, los miembros 
del cabildo dirigidos por el sín-
dico de Mayoría, Everardo Pérez 
Garza, decidieron tomar acciones 
y pidieron a los empleados  sus-
pender labores a las 13:00 horas.

En un comunicado firmado 
por 7 de los 8 regidores del PRI 
y del PAN, informaron que por 
acuerdo de la mayoría cerraron la 
puerta principal y todos los acce-
sos a la Presidencia para impedir 
el acceso a la Alcaldesa y se man-
tendrán en esa postura hasta que 
se aclare la situación de las cuen-
tas, ya que con ello el Municipio 
se quedó inoperante y no se cuen-
ta con recursos ni para la nómina.

A excepción del regidor Gio-
vani Aldamary Tijerina, firmaron 
el acuerdo Everardo Pérez Garza, 
síndico de Mayoría; Karina Rivas 
Garza, síndico de Minoría; Guada-
lupe García Buentello, regidor pa-

nista; Pedro Rodríguez Ramírez, 
regidor de Mayoría; Flor María 
Robles García, de oposición; Ra-
moncita Roque Hernández, regi-

dora de extracción panista, y Ma-
rio Alberto Vidaurri Bermúdez.

A la protesta de los funciona-
rios se unieron varios ciudadanos 

que se reunieron en la explanada 
de la Presidencia para exigir cuen-
tas claras y la destitución de la 
Presidenta Municipal, quien has-
ta el momento no ha dado la cara.

Angélica Cázares Robles, ciu-
dadana inconforme, señaló que 
hoy a las 8:00 de la mañana se 
manifestarán al exterior de la Pre-
sidencia Municipal para apoyar a 
los funcionarios, ya que son mu-
chas las irregularidades.

“Hay problemas muy serios y 
personales, si usted quiere venir 
a saber lo que está pasando ven-
gan mañana para hablar del te-
ma, queremos respuestas por par-
te de la Alcaldesa, como pueblo 
ya no la queremos aquí, que se va-
ya la Alcaldesa, no queremos más 
desastres e injusticias, en el pue-
blo de Candela estamos hartos de 
que siempre nos tengan la pata 
en el pescuezo”, comentó.

Agregó que la Alcaldesa ya-
tomó represalias contra los fun-
cionarios que no la apoyan, pues 
destituyó al secretario del Ayun-
tamiento, Víctor Martínez.

Se manifiesta el 
Cabildo...
z Miembros del Cabildo 
cerraron las puertas de 
la Presidencia Municipal 
y exigieron cuentas cla-
ras a la alcaldesa Aracely 
Jasso Vaquera.

z Ciudadanos apoyan a 
funcionarios y pidieron 
la destitución de la Presi-
denta Municipal.

z La mayoría del Cabildo 
firmó el acuerdo para 
cerrar la Presidencia 
Municipal.

La Alcaldesa 
ya ha tomado 

represalias contra los 
funcionarios que no la 
apoyan y recientemente 
destituyó al Secretario del 
Ayuntamiento”.
Angélica Cázares
Ciudadana de Candela

z La intensa sequía que prevalece 
en la Región Centro mató a 50 cabe-
zas de ganado bovino en el ejido 
Santo Domingo Farías, de Castaños. 

Falta de 
lluvias deja
pérdidas 
en Castaños

Ejidos afectados

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Castaños

Por la inclemente sequía, comu-
neros del ejido Santo Domingo 
Farías, en Castaños, sufrieron la 
muerte de 50 cabezas de gana-
do bovino, pérdidas que, en con-
junto, equivalen a cerca de medio 
millón de pesos.

Ayer, Javier Marines e Hilde-
brando Lafuente, regidor y di-
rector de Fomento Agropecuario, 
respectivamente, acudieron a su-
pervisar una obra de desazolve en 
un estanque del ejido, donde fue-
ron recibidos con la noticia de la 
baja masiva de becerros y vacas, 
que se ha suscitado durante el ac-
tual periodo de sequía -de febre-
ro a la fecha, aproximadamente.

“El panorama general de la se-
quía está un poco desesperado, 
lo que vimos en Farías no es muy 
alentador”, comentó Marines, en 
entrevista, al tiempo que estimó 
que una vaca adulta tiene un cos-
to de entre los 8 mil y 10 mil pe-
sos.

Sobre las causas precisas de 
las muertes, el funcionario muni-
cipal sostuvo que la falta de llu-
vias ha impedido que crezca ali-
mento en los agostaderos -por lo 
que los animales han perecido 
por hambre. 

En este mismo contexto, indi-
có que mientras el campo perma-
nece seco ante la falta de precipi-
taciones, el municipio se encarga 
de suministrar pipas con agua a 
la comunidad rural.

Ante el panorama, trascendió 
que los funcionarios presentarán 
hoy jueves 23 de junio una pro-
puesta ante el cabildo, para que 
se destinen recursos para la com-
pra de pacas y suplementos ali-
menticios para productores cas-
tañenses en general.

Apoyan con 
desazolve
z Sobre el desazolve, el 
regidor indicó que el ob-
jetivo de la obra es lograr 
que el estanque de San-
to Domingo alcance una 
mayor captación de agua 
cuando se registren las 
lluvias, para consumo del 
ganado.
Acotó que el proyec-
to tiene un costo aproxi-
mado de 50 mil pesos; y 
que el Municipio y el eji-
do aportarán cada uno el 
50 por ciento de los re-
cursos.

Entrega Beto zapatos escolares n 4E Presentan cartelera de la feria n 4E

Afectada también la producción de nuez

Pierden cosecha de aguacate por sequía
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Lamadrid

En Lamadrid se han perdido 
más de 50 hectáreas de cosecha 
de aguacate ante la escasez de 
agua, afectando a cerca de 130 
productores que cada año siem-
bran este producto para luego 
comercializarlo, así lo dio a co-
nocer Fernando Romo, comisa-
riado del ejido Lamadrid.

Señaló que los productores 
están pasando por una situa-
ción de emergencia, luego de 
que el 70 por ciento de los ma-
nantiales ya se agotó, sólo les 
queda un 30 por ciento, que no 
es suficiente para mantener las 
cosechas de la temporada.

“Estamos regando sólo has-
ta donde llega el agua, ya los 
demás temporales no se alcan-
zan a regar, se han perdido co-
sechas no sólo de aguacates, 

también de nogales, de siem-
bras de otros productos, que 
ya no se pudieron regar”, co-
mentó .

Destacó que son 100 hectá-

reas de cosecha y la mitad se ha 
perdido por la intensa sequía 
que ha dado un duro golpe en 
la Región Centro, pero princi-
palmente al municipio de La-

madrid, en donde la gente se 
esta quedando sin agua. 

“Somos el municipio al que 
más le ha pegado la sequía, en 
un tanque nos queda un char-
co nada más, lo hemos mante-
nido con la poca agua que corre 
del mismo ejido, 
los compañeros 
que tienen ani-
males nos coo-
peramos pa-
ra mantenerlo, 
porque todos 
los demás tan-
ques ya están se-
cos”, mencionó.

Sostuvo que el agua que que-
da es muy poca, cada productor 
tiene 2 horas 50 minutos en el 
día para el riego, por ello tam-
bién están en riesgo de perderse 
las cosechas de nuez y de otros 
productos que se siembran en el 
municipio.

z Los productores de Lamadrid están en situación de emergencia por la pér-
dida de cosechas de aguacate.

z El peligro principal se ubica en el entronque de la Carretera con la calle Luis 
Donaldo Colosio, principal acceso al sector.

Automovilistas a gran velocidad

Ronda el peligro en la Diana Laura
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Frontera

Vecinos de la colonia Diana Lau-
ra Riojas enfrentan un 
riesgo constante causa-
do por los automovilis-
tas que circulan a exce-
so de velocidad sobre la 
carretera Federal 30.

El entronque de esta 
arteria con la calle Luis 
Donaldo Colosio, uno de 
los principales accesos al 
sector, ha sido constantemente 
escenario de fuertes choques, en 
los que incluso se han registra-
do pérdidas humanas. 

Topes dispuestos en los carri-
les de ambos sentidos han resul-
tado insuficientes durante años, 
y muy rara vez logran frenar a 

los conductores que cir-
culan a altas velocidades.

“Sí han habido bastan-
tes accidentes, hay gente 
que cruza de la colonia 
Esteban Martínez pa-
ra venir a comprar a las 
tiendas acá en la Diana 
Laura y sí es un peligro”, 
comentó sobre el tema la 

señora Florinda Rodríguez, co-
merciante y habitante de la Dia-
na Laura. 

“A veces andan gentes en la 

ciclopista esa que pusieron, an-
dan en las bicis o salen a cami-
nar y es un peligro el tráfico de 
la carretera”, reiteró.

La entrevistada mencionó 
que tiene alrededor de 9 años 

viviendo en el sector, y que du-
rante este tiempo, han ocurri-
do accidentes sobre la carretera, 
junto a la entrada de la colonia, 
que han resultado con pérdidas 
humanas. 


