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ZÓCALO MONCLOVA

Ordena regidora
pozo clandestino

EXIGEN QUE PRESENTE PERMISOS

Conagua nos dejó 
en claro que no 

hay permisos para nadie, 
además tuvo 
que haber 
pasado la 
propuesta por 
el Cabildo y 
no fue así”.
Alma Reyes | Regidora

Conagua tiene 
suspendidas las 
autorizaciones para 
nuevas perforaciones
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Aprovechando su cargo como 
funcionaria pública en el Ayun-
tamiento, la regidora de Educa-
ción, Zayda Edith Robles Sán-
chez, ordenó la perforación de 
un pozo de agua en el ejido Vi-
lla de Nadadores de manera ile-
gal, ya que no solicitó los per-
misos a la Comisión Nacional 
de Agua (Conagua), denunció 
la Regidora de Agua Potable Al-
ma Reyes Gloria.

“Se hizo una perforación sin 
autorización, estamos por co-
rroborar el informe completo 
y que la regidora Zayda Robles 
nos diga bajo qué fundamen-
tos lo hizo, porque no se sa-
be por órdenes de quién”, co-
mentó .

Afirmó que Conagua no está 
otorgando permisos para per-
foraciones, por ello es necesa-
rio que la regidora aclare, ya 
que como área de Agua Pota-
ble están pugnando porque no 
se hagan perforaciones clan-
destinas.

“Es lo que queremos saber, 
porque tanto nos hemos queja-
do de las perforaciones ilegales, 
la regidora debe tener un docu-
mento que nos apruebe quién 

lo autorizó ”, dijo Reyes Gloria.
Recalcó que como respon-

sable del área de Agua Potable 
, solicitará información ya que 
al no haber una aprobación pa-
ra la perforación la regidora  es-
taría incurriendo en un delito.

“Vamos a ver con la alcaldesa 
Alejandra Huerta para ver qué 
procede en este caso, no pode-
mos permitir que se hagan co-
sas fuera de la ley”, agregó la 
funcionaria municipal.

z La funcionaria dijo que la Conagua no está otorgando permisos para perforación de pozos desde hace un tiempo.

Ofrecen pacas a bajo costo n 4E Aprovechan la Caravana de la Salud  n 4E

Nombra 
Alcaldesa 
otro tesorero 
en Candela z El Cabildo sigue inconforme por-

que la alcaldesa Aracelia Jasso 
Vaquera asignó a un nuevo Teso-
rero Municipal sin consultarlo con 
los integrantes del cuerpo edilicio.

Molestia de regidores

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

En Candela los integrantes del 
Cabildo siguen molestos por la 
actitud de la alcaldesa Aracelia 
Jasso Vaquera, quien otra vez 
los hizo a un lado y sin consul-
tarles asignó a un nuevo Teso-
rero Municipal, además les dijo 
que no se presentará a la junta 
de Cabildo que habían acorda-
do para aclarar lo de las cuen-
tas bancarias.

El secretario del Ayunta-
miento, Víctor Martínez Pala-
cios y el síndico Everardo Pérez 
Garza, señalaron que la Alcalde-
sa nombró como encargado de 
las finanzas municipales a Jesús 
Alberto Valdez, quien en el año 
2017 fue también tesorero y tu-
vo observaciones de la Audito-
ría Superior del Estado por no 
comprobar gastos por la canti-
dad de 8 millones de pesos.

“Otra vez hizo movimien-
tos sin consultarlo con noso-
tros, según lo puso para que se 

encargue de hacer la nómina 
para esta quincena, no vamos 
a permitir que tenga acceso a 
las cuentas, ni que haga movi-
mientos no estamos de acuerdo 
con lo que se está haciendo”, di-
jo Pérez Garza.

El funcionario municipal, 
quien de acuerdo a los resulta-
dos que reveló una auditoría in-
terna, favoreció a su hijo Everar-
do Pérez Ortiz, propietario de 
un restaurante de la localidad, 
con facturas por montos eleva-
dos en consumo de alimentos, 
ahora está en contra de la Alcal-
desa y afirmó que la Edil sigue 
sin dar la cara y lleva cinco días 
sin presentarse en su despacho 
de la Presidencia Municipal.

Agregó que para los inte-
grantes del cuerpo edilicio, Fer-
nando Sonora Peña sigue sien-
do el Tesorero Municipal y la 
Alcaldesa deberá respetar ese 
acuerdo del Cabildo.

Dejan padres sin
identidad a hijos

Los registran hasta los 5 años

z Norma Guadalupe Leija Martínez, 
titular de Pronnif.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la finalidad de velar por la 
seguridad y los derechos de los 
menores de edad, la Procuradu-
ría para Niños, Niñas y la Familia 
(Pronnif), exhorta a los padres a 
realizar el trámite de registro ex-
temporáneo,  ante el incremento 
en la comunidad de pequeños 
desde los tres meses hasta 5 años 
de edad no registrados.

La procuradora Norma Leija 
Martínez, señaló que el retraso 
del trámite es una vulneración a 

los derechos de los infantes.
“Exhortamos a los padres o tu-

tores en esta situación a que acu-
dan a Pronnif, aquí los canaliza-
mos al registro civil para que le 
den identidad a sus hijos”, indicó.

Es por ello que en la Pronnif se 
tramitan los registros extemporá-
neos a todas las niñas y niños que 
no fueron registrados en el perio-
do de tiempo que marca la Ley.

“Quien desee acudir debe pre-
sentar dos testigos no familiares 
y que hayan visto a la mamá em-
barazada, dos fotografías tamaño 
infantil a color, firma de padre y 

madre y el certificado de naci-
miento del hospital que esté ga-
rantizado por Sector Salud”, dijo.

Agregó que la falta de iden-
tidad no obstaculiza la garantía 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

“El contar con un acta de naci-
miento garantiza el acceso a otros 
derechos como la educación, sa-
lud y programas sociales, es por 
eso que se invita a la población a 
realizar los trámites para garanti-
zar todos sus derechos por esta-
mos brindando asesorías”.

Ciénegas

Va Alcalde 
a bodegas 
Ferriño

n Frontera 2E

z Deyman Daniel y su mami la 
señora Alondra Orona.

Clama ayuda para su hijo con cáncer
Diagnosticado hace 4 meses

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / San Buenaventura

Una desesperada madre solici-
ta apoyo para recaudar fondos 
y seguir llevando a tratamiento 
médico a su hijo Deyman Da-
niel Herrera Orona, de 7 años 
de edad, ya que desde hace 4 
meses le fue diagnosticado un 
tumor en su cabecita, llamado 
Meduloblastoma cuarto grado, 
un cáncer muy agresivo.

En su casa en la calle Sabini-
tas  421, en la colonia Saca Buca-
reli de San Buena, Alondra Oro-

na hará una lotería el domingo 
3 de julio para poder llevar a 
su hijo a Monterrey a su qui-
mioterapia, ya que cada 21 días 
acuden a consultas. Sin embar-
go, este 6 de julio, el pequeño 
se quedará hospitalizado para 
realizarle nuevos estudios clíni-
cos y su ciclo de quiomioterapia.

“Gracias a Dios ha habido 
muchos ángeles en mi camino 
que me han ayudado, ahora pi-
do de su apoyo, estamos recau-
dando cositas para realizar una 
lotería grande a beneficio de mi 
Daniel, quisiera que me apoya-

ran con lo que puedan, se los 
agradeceré mucho y claro tam-
bién que ese día que se realice 
la lotería me acompañe mucha 
gente”, dijo.

 Señaló que hace un par de 
días les tocaba consultar pero 
por un error en el hospital le 
pusieron cita antes, así que se 
tuvieron que regresar, lo que 
representó mayor gasto .

Si alguien quiere ayudar-
la con despensa para la lotería 
puede comunicarse con ella al 
número 8691033917.

“Desde hace cuatro meses 

que le detectaron el cáncer que 
es muy agresivo, a mi niño ya le 
hicieron 2 cirugías, el 21 de abril 
le intentaron quitar su tumor y 
no pudieron y el 23 de abril le 
pusieron una válvula porque es-
taba reteniendo líquidos en su 
cabecita, yo sé que muchos no 
entenderán de estas cosas, yo al 
principio estaba igual, no sabía 
qué pasaba y gracias a Dios mi 
Daniel ha tenido mejoría”, dijo.

Llama a la solidaridad 
ciudadana

z Quien desee apoyar puede 
hacerlo a las tarjetas:

4217470080903350 
y 4152313709221209

En Castaños

Arranca 
Alcalde más 
obras

n Frontera 4E

En Frontera

Entrega 
beneficios la 
CROC

n Frontera 3E


