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Van en Candela 
por saqueadores

Estas acciones han desatado manifestaciones por 
parte de empleados municipales y regidores, pero 

reitero el compromiso del buen cuidado de las finanzas”.
Aracelia Jasso Vaquera
Alcaldesa

VARIOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS

A la familia se le 
ha dado toda la 

atención e información de 
los aspectos 
que deben 
mejorar”.
Martha Herrera
delegada regional 
de la Pronnif.

Exigirá Alcaldesa 
castigos para quienes 
malversaron fondos 
municiples
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

La alcaldesa Aracelia Jasso Va-
quera, advirtió que procede-
rá legalmente en contra de los 
y las implicados en irregulari-
dades detectadas en Tesorería 
Municipal, esto luego de los 
resultados encontrados en un 
análisis financiero que se man-
dó hacer con personal especia-
lizado de Saltillo.

Dijo que mediante la inves-
tigación en conjunto con la Fis-
calía Anticorrupción del Estado, 
se tomarán acciones legales con 
las personas responsables.

Según el despacho Consulto-
res Jase, se practicó la auditoría 
en la Presidencia y se analiza-
ron facturas a nombre de Con-
sultoría y Análisis Digitales Fi-
nancieros de Coahuila SA de CV.

También facturas a nombre 
de Jorge Abraham Zapata Ro-
dríguez, Luis Eduardo Vallejo 
Moreno y Gabriel Everardo Pé-
rez Ortiz, este último hijo del 
súndico panista Everardo Pérez, 
a quien le han facturado en lo 
que va del año más de 100 mil 
pesos en su restaurante.

Mediante una transmisión 
en la página oficial del Muni-
cipio, manifestó que al ser res-
ponsable de los recursos pú-
blicos de Candela, solicitó un 
diagnóstico de las finanzas en 
el cual se detectaron anomalías 
y malos manejos en el área de 
Tesorería Municipal.

Afirmó que se descubrieron 
malos movimientos financieros 
de marzo a junio del presente 
año y como respuesta a estas 
irregularidades recurrió a la ins-
titución bancaria en donde se 
llevan las cuentas del Municipio, 

para solicitar el cambio de las 
contraseñas en los tokens de las 
cuentas públicas hasta no acla-
rarse la situación.

“Estas acciones han desata-
do manifestaciones por par-
te de empleados municipales 

y regidores, reiteró el compro-
miso del cuidado y buen mane-
jo de las finanzas públicas, ade-
más de garantizar los pagos de 
la nómina servicios y combus-
tibles, para tener un mejor fun-
cionamiento de todas las áreas.

z La Alcaldesa Aracelia advirtió que va contra quienes cometieron irregula-
ridades financieras.

En San Buena

Va Hugo 
Lozano a 
graduación 

n Frontera 3E

Prepara Ciénegas Feria del Empleo n 2E Sigo siendo panista: Yola Cantú  n 4E

Madre regalaba a bebé en el Monky’s

Podrían padres perder la 
patria potestad de 2 hijos
SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

La Procuraduría de los niños, las 
Niñas y la Familia, Pronnif, inició 
el juicio de pérdida de patria po-
testad en el caso de los menores 
que fueron resguardados después 
de que se detectó que la madre de 
familia en la estación Monky’s de 
Castaños, estaba presuntamente 
regalando al bebé.

La familia pidió el apoyo de la 
autoridad, diciendo eran presio-
nados por la Pronnif para que los 
menores sean dados en adopción.

Martha Herrera, delegada  en 
la Región Centro, dijo que este ca-
so viene desde diciembre, desde 
entonces los niños están con me-
dida especial de protección con-

sistente en resguardo ante la posi-
ble vulneración de los derechos y 
ante el riesgo que se encontraban.

Recordó que es el caso de una 
señora que se bajó de un camión 
en la estación Monky’s en Casta-
ños, en estado muy alterado, ve-
nía huyendo del papá de los ni-
ños, alegando que los quería 
golpear, que los quería matar y el 
reporte de las personas que die-
ron informe a Seguridad Pública 
es que estaba regalando al bebé.

Dijo que a esta familia se le ha 
dadooatención, toda la informa-
ción sobre cuáles son los aspectos 
que deben mejorar y también se 
les ha solicitado una familia de 
apoyo, la cual no han presentado.

“Sí se les llegó a poner el plan-
teamiento que si no podían ante 

la situación por probables proble-
mas psicológicos y psiquiátricos 
que estaba la opción de dar el 
consentimiento, pero jamás se 
les ha presionado, ellos han te-
nido sus visitas cada semana con 
los niños en el centro de asisten-
cia social”, dijo. Mencionó que 
por parte de la Pronnif ya inicia-
ron un juicio de pérdida de patria 
potestad por los plazos que dic-
ta la ley, y se tienen que respetar.

“Han pasado los plazos sin que 
la familia demuestre que es apta 
todavía, sin que presenten una fa-
milia de apoyo”, dijo.

En Ciénegas

Va Beto 
Villarreal 
a ejidos

n Frontera 4E

Desmiente regidora
ordenar perforación 
de pozo clandestino

Exige pruebas de la acusación

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Tras ser señalada de ordenar la 
perforación de un pozo sin con-
tar con permisos de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), la regidora de Educación 
en el Ayuntamiento de Nada-
dores, Zayda Edith Robles Sán-
chez, afirmó que ella no hizo 
nada y pedirá una explicación 
sobre la acusación en su contra 
a la regidora de Agua Potable, 
Alma Reyes Gloria.

Al no ser localizada en su ofi-
cina en la Presidencia Munici-
pal, Robles Sánchez, habló vía 
telefónica sobre el tema aun-
que de manera muy breve y 
dijo que su compañera de Ca-
bildo debe demostrar con prue-
bas lo que declaró.

“Ella ya puso ahí mi nombre, 
si le consta que lo demuestre, 
ella está diciendo que yo soy 
la que mandé hacer la perfo-
ración, de dónde sale si dice es 
porque tiene pruebas o ante-
cedentes, obviamente no ten-
go un terreno en donde pueda 
hacer un pozo”.

No obstante, la regidora de 
Agua Potable, nunca hizo refe-
rencia a que Robles Sánchez tu-
viera un terreno, sólo la señaló 
de haber mandado perforar un 
pozo en el ejido Villa de Nada-
dores.

La Regidora de Educación 
agregó que hasta el día de ayer 
no había podido enfrentar a su 
compañera para aclarar la si-
tuación, ya que se encontraba 
fuera del municipio, sin embar-
go, lo hará a la primera opor-
tunidad.

z La regidora Zayda Edith Robles 
Sánchez, fue muy breve al hablar 
sobre la acusación en su contra.

z El desperdicio del vital líquido provenía de un aparato de aire.

Aumentan multas por
desperdicio de agua

Castiga Simas el derroche

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por desperdicio del vital líquido 
se aplicaron en el mes de mayo 
122 multas, suma que se incre-
mentó en el mes de ju-
nio al presentarse más 
de 186 multas, reveló 
Amalia Valdés, jefa del 
departamento de Con-
trol de Mercado del Si-
mas.

En entrevista seña-
ló que los reportes que 
ha recibido en Ciudad 
Frontera son específicamente de 
la colonia Jardines Aeropuerto, en 
donde este fin de semana los ins-
pectores de Simas se percataron 
del gran desperdicio del vital lí-
quido y de la falta de cultura que 

existe por cuidar el agua.
Dijo que dentro del sistema se 

le da seguimiento a las denuncias 
que se hacen los usuarios al 073, 
apuntando que todos los traba-
jadores del Simas son inspecto-

res en campo, es decir, 
que cualquier emplea-
do del sistema o cual-
quier ciudadano pue-
de reportar de forma 
anónima los desperdi-
cios para irlos a verifi-
car y aplicar las multas 
que corresponda.

Destacó que las 
multas varían del giro del lugar 
comercial o casa habitación, es-
ta última oscila de $1780 pesos, 
la cual se efectúa con pruebas a 
la hora de que el usuario acude a 
realizar su pago.

186
Multas

Aplicó Simas en 
junio

 


