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ZÓCALO MONCLOVA

Pide Alcaldesa 
juicio político 
contra Cabildo

ENVÍA OFICIO AL CONGRESO DEL ESTADO

Afirma que obstaculizan 
el desarrollo de la 
administración y no 
asisten a las sesiones de 
Cabildo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

La alcaldesa Aracelia Jasso Va-
quera presentó una solicitud 
ante el Congreso del Estado pa-
ra que se inicie un juicio políti-
co en contra de los integrantes 
del Cabildo, por la negativa de 
cumplir con sus funciones co-
mo servidores públicos.

Lo anterior, también por el 
abuso en sus funciones, irregu-
laridades detectadas en las que 
los ediles tuvieron intervención 
y además por incurrir en el cie-
rre de la Presidencia Municipal 
el día 22 de junio del presente 
año, obligando a todo el perso-
nal del Ayuntamiento e incitar a 
la población a no acudir a reali-
zar ningún trámite.

En el documento oficial di-
rigido al diputado Eduardo Ol-
mos Castro, presidente de la 
Junta de Gobierno del Congre-
so del Estado, la Presidenta Mu-
nicipal de Candela pide que se 
investigue por obstaculización 
del funcionamiento del Ayunta-
miento a María Guadalupe Gar-
cía Buentello, regidora del PAN; 
Mario Alberto Vidaurri Bermu-
des, Govanny Aldamary Tijeri-
na San Miguel, regidor del PAN; 
Arturo Ramos Ríos, regidor del 
PAN; Ramoncita Roque Hernán-
dez, Pedro Rodríguez Ramírez, 
regidor del PRI; Flor María Ro-
bles, regidora del PRI; los síndi-
cos de Mayoría, Everardo Pérez 
Garza y de Minoría, Karina Ri-
vas de Garza.

En el oficio con fecha del 26 
de julio del 2022, la alcaldesa 
panista demandó que el asunto 
sea turnado a la Comisión Ins-

tructora de Juicio Político, con 
base en los artículos 69, 70 y 75 
que marca el Código Municipal.

En el informe que detalla la 
Alcaldesa respecto a las situacio-
nes que se han presentado con 
el Cabildo, manifiesta que en re-
iteradas ocasiones convocó a los 
miembros del Cabildo a sesio-
nar, sin tener una respuesta fa-
vorable.

Detalla que la primera oca-
sión fue el 28 de junio, día en 
que los citó a sesión extraordi-
naria para tratar lo relativo al 
desvío de recursos en el muni-
cipio, a la junta no asistió nin-
guno de los regidores.

Posteriormente el 29 de junio 
hizo la segunda convocatoria, a 
la cual sí acudieron regidores y 
síndicos, pero interrumpieron 
la sesión bajo el argumento de 
que uno de los puntos del or-
den del día estaba mal.

El 1º de julio se realizó una 
nueva sesión extraordinaria, la 
cual fue interrumpida por la re-
gidora Ramoncita Roque Her-
nández y el resto del Cabildo 
abandonó la sesión y la última 
fue el 5 de julio, de nueva cuen-
ta hubo inasistencia de los edi-
les.

En virtud de los aconteci-
mientos que se han registrado 
en Candela, la Alcaldesa en su 
carácter de primera autoridad 
pide que el asunto se trate de 
manera urgente a fin de garan-
tizar la operatividad del muni-
cipio.

z El pasado 22 de junio los ediles cerraron la Presidencia Municipal sin 
aprobación de la Alcaldesa.

z La alcaldesa Aracelia Jasso 
Vaquera demanda juicio político en 
contra de regidores por incumpli-
miento de sus funciones.

z La alcaldesa Aracelia Jasso decidió abandonar la sesión de Cabildo, 
que de manera ilegal convocó el ex secretario del Ayuntamiento.

Abandona Alcaldesa sesión de Cabildo

Desvían funcionarios
el dinero de Candela
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Luego de que el síndico de Ma-
yoría, Everardo Pérez Garza, fac-
turaba hasta 20 mil pesos por 
quincena a favor del restauran-
te de su hijo, la alcaldesa Ara-
celia Jasso, dijo que a ese lugar  
los funcionarios del Cabildo in-
vitaban a comer a familiares y 
amigos y la Presidencia Munici-
pal pagaba las cuentas.
Tanto el Síndico como el ex te-
sorero, Fernando Sonora, actua-
ron de manera ilegal al realizar 
movimientos en las cuentas del 
Municipio sin aprobación de 
la alcaldesa Aracelia Jasso Va-
quera.
La propia Presidenta Munici-

pal reconoció 
que el Síndico 
estaba como 
proveedor del 
Ayuntamiento 
aún cuando la 
ley se lo impi-
de, sin embar-
go, ya quedó 
fuera de la lis-

ta de proveedores.
“El tesorero autorizaba los pagos 
para el Síndico y también para 
el ex secretario del Ayuntamien-
to, Víctor Martínez, a una cuen-
ta directa de él, igual no es una 
gran cantidad, lo que me mo-
lesta es que no estaba enterada 
porque estaban haciendo eso 
sin mi autorización, se iban al 
restaurante, invitaban a primos, 
familiares, a gente del Centro 
de Salud y lo que consumían se 
iba a cuenta de la Presidencia 
Municipal”, dijo.
Señaló que al detectar ese des-
vío de recursos por parte de los 
funcionarios, fue que en  junio 
decidió cambiar las firmas de 
las cuentas del Municipio y dar 
de baja al tesorero y secretario.
Detalló: “Yo me voy ese día al 
banco a las 8:00 de la maña-

na; a las 12:00 del mediodía me 
habla la asistente de Tesorería 
que cerraron la Presidencia Mu-
nicipal, yo les pedí que me es-
peraran para hablar sobre la 
situación porque se acercaba la 
quincena, me preocupaba que 
no se fuera a pagar”.
Dijo después en cuatro ocasio-
nes intentó tratar el tema del 
desvío y la baja del secretario 
y tesorero con el Cabildo, pero 
los regidores no respondieron a 
la convocatoria.

“Reconozco que tiene que pasar 
por Cabildo la propuesta, pero 
al ver la negativa optamos por 
traer a notarios y abogados, le-
vantar un acta de manera legal 
para dar de alta a un nuevo te-
sorero y secretario, para mi era 
algo extraordinario”, comentó.
Agregó que “todo se va investi-
gar para que paguen los respon-
sables al hacer mal uso de los 
recursos públicos, todo lo que 
facturaba el Síndico se pudo 
utilizar de perdido en el letrero 
de bienvenida”.

EVERARDO 
PÉREZ

Convocatoria 
es ilegal...
La alcaldesa Aracelia 
Jasso Vaquera abandonó 
la sesión de Cabildo que 
se realizó ayer, bajo el ar-
gumento de que era una 
convocatoria ilegal por 
parte de Víctor Martínez, 
quien ya fue cesado del 
cargo de Secretario del 
Ayuntamiento.
No obstante, los in-
tegrantes del Cabildo 
corrieron a varios ciuda-
danos que se encontra-
ban en el recinto, pues 
pretendían que la junta 
se realizara en forma pri-
vada.

El síndico 
Everardo Garza 

es prepotente, a mi 
hija le gritó en la 
plaza, en plena vía 
pública la hizo llorar, 
ya queremos que 
trabajen”.
Fidencio Sifuentes
Vecina de Candela

No hay trabajo de funcionarios en Candela
Que se pongan a trabajar exigen a los regidores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

“Nos hicieron una promesa de tra-
bajar por el pueblo, ya van ocho 
meses y no se ha visto nada, co-
mo ciudadanos queremos ver 
que trabajen, que no estén pe-
leando solamente”, señaló Fiden-
cia Sifuentes Sánchez, integrante 
de la comunidad agraria.

Dijo que “en el Centro de Salud 
la regidora no ha hecho nada, no 
hay medicamentos, en Deportes 
no hemos visto que se paren en 
los eventos; tenemos qué espe-
rar que pasen otros ocho meses, 
que se la pasen cobrando”.
Comentó que cuando estuvieron 
en campaña y fueron a las co-
munidades rurales prometieron 
atender las necesidades del sec-

tor rural, pero a la fecha no han 
cumplido nada.

“El síndico Everardo Pérez Gar-
za se ha comportado de manera 
prepotente, a mi hija le gritó en 
la Plaza Principal el día que ce-
rraron la Presidencia Municipal, 
ella trabaja como asistente en el 
departamento de Educación, en 
plena vía pública la hizo llorar”, 
mencionó la inconforme.

Preside Hugo reunión de seguridad n 4E Arranca Alcalde obras en Castaños  n 4E

z Instalará Sedena un módulo de canje de armas en Frontera.

Sacarán las armas de las calles
Darán militares hasta seis mil por un artefacto

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

A fin de eliminar las armas de las 
calles, se estará colocando un mó-
dulo para el canje de armas por 
parte de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional en la Plaza Principal 
de Frontera, informó José Luis Tre-
jo de Jesús, comandante del 105 
Batallón de Infantería.

Elementos de la Sedena acu-
dieron solicitaron los permisos 
paa instalar este módulo, pues 

lo que se busca es que los 
ciudadanos lleven las ar-
mas que tengan en su do-
micilio.

Dijo que estarán en-
tregado entre 600 y 6 mil 
pesos a las personas que 
lleven las armas, pues de-
penderá del tamaño y la 
funcionalidad de estas, además 
estarán pagando por munición, 
por lo que piden a los ciudada-
nos que acudan a llevar sus armas.

“Nosotros lo que queremos es 

quitar las armas de las 
calles por eso es que es-
tamos llevando a cabo 
el programa de canje de 
armas, el cual podría ini-
ciar el próximo 2 de agos-
to”, señaló.

Así mismo, dio a cono-
cer que se buscará insta-

lar estos módulos en municipios 
como Monclova, Castaños y San 
Buenaventura, para a que todos 
los ciudadanos puedan aprove-
char este programa.

JOSÉ LUIS 
TREJO


