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ZÓCALO MONCLOVA

Exhiben los lujos de
Alcaldesa en Candela

ACUSAN QUE COMPRA RECÁMARA DE 100 MIL PESOS

Santo Patrono en San Buena

Disfrutan la Gelaguetza
Frontera 3E

Regidores exigen 
cuentas claras a la 
panista Aracelia Jasso

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Regidores del Ayuntamiento 
de Candela tuvieron un fuer-
te enfrentamiento con la alcal-
desa Aracelia Jasso Vaquera, en 
la última sesión de Cabildo, en 
la que estuvieron presentes un 
grupo de ciudadanos que si-
guen inconformes con los re-
sultados de la actual adminis-
tración.

Angélica Cázares, una de la 
personas que asistió a la junta 
de Cabildo celebrada en días 
pasados, afirmó que los regi-
dores discutieron con la Alcal-
desa quien acusó al síndico Eve-
rardo Pérez, de desviar recursos 
del municipio.

“Ella dijo que se estaba in-
vestigando el supuesto desvío 
de recursos, fue un pleito total, 
una batalla de regidores contra 
la Alcaldesa, nosotros como ciu-
dadanos entramos y fuimos tes-
tigos de lo que pasó”, comentó.

La gestoria social, dijo que en 
esa reunión salió a la luz el di-
nero que la Alcaldesa está gas-
tando del erario y los integran-
tes del Cabildo le exigieron una 
explicación sobre eso.

“Dijeron que se compró una 
recámara que cuesta 100 mil pe-
sos, está construyendo una nue-
va casa en El Oro, una alberca 
en su casa y muchas otras cosas 

pero al final de cuentas la seño-
ra no pudo dar más argumen-
tos y se retiró de la junta”, dijo.

Mencionó que los regido-
res siguen pugnando porque 
la destituyan del cargo, mien-

tras tanto ya empezaron a dar 
de baja a los empleados forá-
neos (asesores de la Alcaldesa).

“Ellos tienen empresas y suel-
dos altos, cómo ellos teniendo 
dinero se van a llevar más de 8 
mil pesos a la quincena, ese di-
nero se lo pueden dar a gente 
del pueblo, hubo otra junta en 
donde ella pidió la intervención 
de sus abogados pero no se pu-
do y se fue, dejó a los regidores 
ahí”, dijo.

Manifestó que la Presidenta 
Municipal continúa con la mis-
ma actitud desde el inicio de la 
administración e incluso el día 
de la junta en la que ellos co-
mo ciudadanos estuvieron pre-
sentes, intentó amedrentarlos y 
mandó llamar a elementos de la 
Policía Municipal y Estatal.

“Ella sigue igual no le impor-
ta la ciudadanía, ese día quiso 
asustarnos, mandó traer cua-
tro patrullas pero no pudo ha-
cernos nada porque nosotros 
teníamos derecho de estar ahí, 
sabemos que las juntas son pú-
blicas”, agregó.

z Los regidores enfrentaron a la alcaldesa Aracelia Jasso Vaquera, en junta 
de Cabildo.

z Ciudadanos estuvieron presen-
tes y fueron testigos del hecho, dijo 
Angélica Cázares.

8 mil
Pesos

A la quincena es el salario de 
empleados foráneos

 

Ella sigue igual 
no le importa la 

ciudadanía, ese día quiso 
asustarnos y mandó traer 
4 patrullas, pero n0 pudo 
hacernos nada, porque las 
juntas son públicas”.
Angélica Cázares
Gestoria social de Candela

Capacitan a ganaderos de la región para hacer frente a la sequía  n 3E

Policías hacen fiestas con mujeres y alcohol

Convierten asilo en zona de perversión

z Los vecinos se han quejado por lo que ocurre en la casa del adulto mayor.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

La casa del adulto mayor en 
Candela se convirtió en un lugar 
de perversión y vicios, pues des-
de que inició la actual adminis-
tración se cedió el espacio para 
los elementos de seguridad que 
seguido ingresan a mujeres e in-
gieren bebidas alcohólicas.

Angélica Cázares, quien es 
gestora social en el municipio, 
denunció que las autoridades 
municipales se olvidaron de las 
personas de la tercera edad y le 
dieron entrada a los elemen-
tos del GATEM y Policía Civil de 
Coahuila (PCC).

“Ahí le dicen el congal, me-
ten mujeres a tomar y hacen 
sus fiestas sin que nadie les di-
ga nada, hay gente que los ha 
grabado con mujeres entrando, 
la misma gente del pueblo los 
ha querido sacar pero las auto-
ridades los apoyan, no los dejan 
salir de ahí”, dijo la inconforme.

Mencionó que hay una gran 
cantidad de adultos mayores en 

Candela que requieren de apoyo 
para alimentarse, pues anterior-

mente ahí se les daba comida a 
quienes no tienen los suficien-
tes recursos.

“Pero ya no les importó el 
bienestar de los abuelitos, ahora 
son los policías los que se que-
dan a dormir ahí y tienen mu-
chos beneficios”, dijo.

Recalcó que el lugar parece 

una cantina, ya que los elemen-
tos de seguridad se embriagan 
con mujeres y la gente que vi-
ve cerca de esta casa ubicada a 
unos metros de la Presidencia 
Municipal se ha quejado en va-
rias ocasiones, pero las autori-
dades municipales hacen caso 
omiso.

z Angélica Cázares, gestora social 
en Candela.

EL lugar parece 
una cantina, los 

elementos de seguridad se 
embriagan con mujeres, 
la gente se queja, pero las 
autoridades hacen caso 
omiso”.
Angélica Cázares
Gestora Social de Candela

z El adolescente fue reportado 
como desaparecido y localizado 
días después.

Desaparece 
menor; lo 
hallan en 
la frontera 
EDELIN DE LA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un menor fronterense de 14 años 
de edad, logró cruzar a Estados 
Unidos, siendo detenido por mi-
gración en Uvalde, Texas.

Christian Alexander Cortez Pé-
rez, había desaparecido el pasado 
lunes en la colonia Occidental de  
Frontera, ante lo cual sus familia-
res lo buscaron en diferentes sec-
tores apoyándose en las redes so-
ciales y fue en el transcurso de la 
mañana del jueves que el joven 
le escribió a su madre; “Mami es-
toy bien, me regresaron y estoy en 
Piedras Negras con un primo”, in-
dicó Karla Pérez Rodríguez, ma-
dre del menor, quien señaló que 
desconocía que su hijo tuviera in-
terés en llegar al país vecino.

“Gracias a Dios ya lo localicé, ya 
se comunicó conmigo, está con 
un sobrino en Piedras Negras”, 
dijo la madre de familia.

Mencionó que fue el pasa-
do lunes cuando su hijo se salió 
de su casa y ya no supieron de él, 
por lo que comenzaron a buscar-
lo, hasta que él le envió un men-
saje para decirle que estaba bien 
pero dejó de mandarle mensajes.

Dijo que ayer por la mañana 
su hijo se comunicó con ella y le 
dijo que estaba en Uvalde, Texas, 
que estaba bien, pero que ya no 
podía hablarle y le colgó.

Sin embargo, mencionó que 
posteriormente se volvió a co-
municar con ella para decirle 
que lo pescó Migración, por lo 
que lo enviaron de regreso a Pie-
dras Negras.

“Un sobrino lo recogió, no sé 
por qué  se quiso ir a Estado Uni-
dos, no tenemos ni un familiar 
allá, de repente se fue y no me avi-
só, a nadie le avisó, gracias a Dios 
está bien, mi sobrino me mandó 
foto y todo, está bien”, dijo.

La madre de familia comen-
tó que su hijo, que va a cumplir 
15 años de edad, ya no estudia-
ba, ya no quiso seguir la secun-
daria, y mencionó que nunca le 
dijo que se quisiera ir a Estados 
Unidos, “Yo me imagino, que fue 
una idea repentina”, declaró.

Agregó que va a buscar la ma-
nera de ir por su hijo a Piedras 
Negras y se regrese a Frontera.

Necesario agilizar la legalización

Gestionan en Castaños
un módulo del Repuve

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Para poder regularizar los auto-
móviles de procedencia extranje-
ra se buscará la instalación de un 
módulo de Repuve en Castaños, 
pues el más cercano es el que se 
encuentra en Ciudad Frontera y 
no todos pueden ir hasta allá.

Enrique Javier San Miguel, su-
bordinado del Frente Cardenista, 
comentó que lamentablemen-
te en la Región Centro sólo se 

cuenta con un módulo de Regis-
tro Público Vehicular en Fronte-
ra, donde lamentablemente han 
atendido a muy pocas personas 
que buscan regularizar su vehícu-
lo de procedencia extranjera.

Así mismo, dijo que algunos 
castañenses le han dado a cono-
cer que acuden al módulo de Re-
puve y les dicen que ya no tienen 
citas disponibles, cuando se su-
pone que deben de estar dispo-
nibles hasta el mes de septiembre, 
pues así lo indica el decreto, sin 

embargo entienden que al ser só-
lo un módulo ya están saturados.

Ante esto, expresó que es nece-
sario que se coloque otro módu-
lo de Repuve en Castaños, pues la 
gente de este municipio está muy 
interesada en regularizar su vehí-
culo ya que ellos lo utilizan para 
el trabajo en los ejidos y por ello 
es que quieren tener todo legal.

z Enrique Javier San Miguel, subor-
dinado del Frente Cardenista.


