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ZÓCALO MONCLOVA

Exhibe auditoría
caros privilegios
a hijo de Síndico

LLEGAN A CANDELA AUDITORES EXTERNOS

z Familiares y amigos, le dieron el último adiós a quien fuera diputada local 
por el PRI, por los años 90.

Fallece Yazmín García
víctima de un infarto

DESTACADA FRONTERENSE

z A causa de un infarto murió la ofi-
cial primera del Registro Civil, Yaz-
mín García Flores.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Frontera

Falleció Yazmín García Flores, 
oficial primera del Registro Ci-
vil, quien fue una mujer distin-
guida, luchadora, entusiasta, 
siempre entregada a su familia 
y admirada por los ciudadanos 
por su labor altruista; su muer-
te ha causado gran consterna-
ción entre la población fronte-
rense y de la Región Centro.

La causa del deceso fue un 
infarto, la noticia fue confir-
mada después del mediodía 
de ayer por su hija Yazmín Asís 
García, ex directora de Fomen-
to Económico en el municipio 
de Frontera, quien desconso-

lada y entre lágrimas recordó 
la gran mujer que fue su ma-
dre, profesional y dedicada a 
su trabajo.

Las condolencias a través de 
las redes sociales para la fami-
lia de García Flores, quien en 
la época de los 90 fue diputa-
da local por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), no 
se hicieron esperar, ya que por 
su trayectoria como funciona-
ria, dejó un importante legado 
de empatía con la gente.

Como oficial del Registro Ci-
vil ayudó a muchas personas 
pero también lo hizo a través 
de su labor partidista ya que 
por muchos años militó en las 
filas del PRI, en donde recibió 

reconocimientos por su dedi-
cación y entrega en la política.

Ex alcaldes, empresarios, po-
líticos y ciudadanos en general 
le tenían un gran aprecio, pues 
fue parte de grandes proyectos 
altruistas en Ciudad Frontera, 

siempre con el entusiasmo de 
ayudar a la gente que más lo 
necesitaba.

Cerca de las 10:00 de la no-
che su cuerpo llegó a la fune-
raria Marsan, en donde fami-
liares, amigos y personas que 

simpatizaron con ella, acom-
pañaron a la familia cercana 
en este difícil momento. 

La misa de cuerpo presente 
se llevará a cabo hoy al medio-
día en la Parroquia Sagrado Co-
razón de Frontera.

Gabriel Everardo Pérez 
Ortiz, como proveedor 
sólo presta servicios de 
alimentos y gastan  cerca 
de 19 mil pesos al mes

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Una auditoría interna a las fi-
nanzas del Ayuntamiento de 
Candela reveló que el síndico 
Everardo Pérez Garza, favore-
ció a su hijo, del mismo nom-
bre, autorizándole facturas por 
consumo de alimentos de has-
ta 23 mil pesos. 

El despacho externo que rea-
lizó la revisión detectó 12 factu-
ras de enero a junio que dieron 
un total de 114 mil 068 pesos, 
todas del restaurante Candela 
Pueblo Mágico, propiedad de 
Everardo Pérez Ortiz. 

Al inicio del mes, la alcalde-
sa Aracelia Jasso ordenó a con-
tadores de Saltillo auditaran 
las facturas emitidas por cua-
tro proveedores: Consultoría y 
Análisis Digitales Financieros de 
Coahuila, Jorge Abraham Zapa-
ta, Luis Eduardo Vallejo Moreno 
y Gabriel Everardo Pérez Ortiz. 

El resultado de la auditoría 
reveló que el restaurante del hi-

jo del Síndico facturó en enero 
23 mil 840 pesos. 

“Como se observa, este pro-
veedor (Gabriel Everardo Pérez 
Ortiz) solo presta los servicios 
de alimentos y están gastan-
do un promedio de 19 mil pe-
sos por mes”, dice el informe de 
los contadores. 

La revisión de las finanzas 
municipales y el informe que 
revela el gasto excesivo en con-
sumo de alimentos provocó la 
ruptura entre el síndico Everar-
do Pérez Garza, desembocando 
en una protesta generalizada 
contra la Alcaldesa.

z Everardo Pérez, síndico del PAN.

114 mil
Pesos

Ha facturado restaurante del hijo 
del funcionario panista

 

z Los ciudadanos inconformes acusaron a los miembros del Cabildo de 
no cumplir con los acuerdos que pactaron con ellos.

Hicieron acuerdos en lo oscurito: vecinos

Se ‘rajan’ regidores
y levantan protesta
Inconformes entran 
a Presidencia a 
exigir cuentas y son 
retirados por la  Policía 
Municipal

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Ciudadanos siguen molestos 
porque los miembros del Ca-
bildo en Candela abandona-
ron la manifestación a la que 
ellos mismos convocaron, sin 
haber aclarado la situación de 
las cuentas bancarias y señala-
ron que “los regidores se ra-
jaron”.

Angélica María Cázares 
manifestó que 
los integrantes 
del Cabildo in-
cumplieron con 
el acuerdo que 
tenían con ellos 
y tomaron la de-
cisión de abrir 
la Presidencia  a 
su conveniencia, 
por el temor a ser 
destituidos de su 
cargo.

“Nosotros les 
dimos el apoyo, 
el acuerdo fue 
que ellos cerra-
rían hasta que se 
aclararan las cuentas y noso-
tros íbamos sobre la destitu-
ción de la alcaldesa Aracelia 
Jasso, pero al momento que 
se dieron cuenta que si la Al-
caldesa sale salían todos ellos, 
se echaron para atrás, se raja-
ron, prácticamente vinieron a 
abrir y no avisaron, aunque se 
comprometieron con los ciu-
dadanos”, comentó.

La inconforme mencio-

nó que los ediles hicieron su 
acuerdos en lo “oscurito”, de-
jándolos solos en la protes-
ta, pero como ciudadanos no 
quitarán el dedo del renglón 
en pedir el cese de la alcalde-
sa Aracelia Jasso.

Comentó que como ciu-
dadanos unidos entraron a 
la Presidencia Municipal para 
tratar de hablar con los regi-
dores, pero el síndico Everar-
do Garza le habló a la Policía 
Municipal para que los saca-
ran.

“Nosotros queremos a la 
Alcaldesa fuera, si tiene dig-
nidad que se vaya, porque la 
gente no la quiere, la mayo-
ría de la gente ya no vino hoy 
porque fue amenazada, noso-

tros no estamos 
conformes por-
que no se acla-
ró nada, hoy 
que entramos 
a la Presidencia 
nos echaron a la 
Policía porque 
según ellos es-
tábamos irrum-
piendo en un 
recinto público, 
¿en qué un artí-
culo dice que no 
podemos estar 
adentro es un 
edifico público?”

Reiteró que 
los ediles a su conveniencia 
arreglaron la situación, sin 
embargo, los ciudadanos no 
quitarán el dedo del renglón 
y van a recaudar firmas para 
llevarlas ante el Congreso del 
Estado y pedir la destitución 
de la Alcaldesa.

“Nosotros vamos a seguir 
manifestándonos, la Alcalde-
sa se tiene que ir con o sin su 
Cabildo, pero se va”, agregó.

Nosotros 
vamos a seguir 

manifestándonos, 
la Alcaldesa se tiene 
que ir con o sin su 
cabildo, pero se 
va, queremos a la 
Alcaldesa fuera, la 
gente no la quiere”.
Angélica Cázares
Vecina de Candela

Brigada de ayuda

Apoya DIF 
Castaños a 
abuelitos
Divresos servicios como aten-
ción médica y también diver-
sión, recibieron los abuelitos.

n Frontera 4E

Acusa Alcaldesa a Tesorero de desfalco
Manifestantes exigen pruebas

Abren Alcaldía de Candela, 
pero esperan reunión con 
Aracelia Jasso el lunes 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Aunque no se ha aclarado el te-
ma de las cuentas bancarias del 
Municipio, los integrantes del Ca-
bildo decidieron abrir las puertas 
de la Presidencia Municipal para 
reanudar labores, luego de dos 
días de permanecer en protesta 
contra la alcaldesa Aracelia Jas-
so Vaquera.

El síndico Everardo Pérez Gar-
cía informó que lograron tener 
acercamiento con la Alcaldesa 
la tarde del jueves y el acuerdo 
fue que en una sesión extraordi-
naria con miembros del cuerpo 
edilicio, se va aclarar el tema de 
la cancelación de las cuentas.

El funcionario municipal afir-
mó que la Alcaldesa, tratando 
de evadir su responsabilidad, es-
tá tratando de culpar al tesore-
ro municipal Fernando Sonora 
de un mal manejo de las finan-
zas, argumentado que fue uno 
de los motivos por loxs que anu-
ló las cuentas bancarias.

“Vamos a dialogar en una jun-

ta de Cabildo para saber cómo es-
tuvo la situación, ella decía que el 
Tesorero le había desfalcado pero 
no es cierto, es una gran mentira, 
que según por eso había cerrado 

las cuentas, pero no está compro-
bado lo que dice”.

Señaló que “Decidimos abrir 
porque el pueblo tiene que seguir 
su marcha, no queremos que se 
estanque, no era un secuestro de 
inicio lo decidimos porque no 
había operatividad, pero yo co-
mo síndico di la orden para que 
la gente siguiera trabajando”.

Agregó que podría ser hasta 
el lunes cuando se realice la re-
unión con el Cabildo y por aho-
ra las cuentas del Municipio se 
mantienen canceladas, la alcal-
desa Aracelia Jasso deberá prime-
ro dar una explicación y hacer los 
movimientos necesarios para que 
de nuevo se activen.

z Las puertas de la Presidencia Municipal se abrieron, aunque hasta el 
momento no se ha aclarado lo de las cuentas bancarias.

Decidimos abrir 
porque el pueblo 

tiene que seguir su 
marcha, no queremos 
que se estanque, no era 
un secuestro, di la orden 
para que la gente siga 
trabajando”.
Everardo Pérez
Síndico de Mayoría


