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Tortura a esposa hijo de regidora
HUYE LUEGO DE QUE SU MUJER FUE RESCATADA

Planea Piña acarreo de porros a Morena
Llevará votos para Leonardo Rodríguez

Alista, Roberto Piña llevar acarreados a votar por 
Leonardo Rodríguez en los comicios del domingo”

Guadalupe Noriega
Militante de Morena

Prepara Guadalupe 
Noriega impugnaciones 
en elección interna de 
consejeros estatales

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Pese a que el presidente Andrés 
López Obrador condenó la “bo-
rregada” y calificó de corruptos 
a quienes abusan de la ignoran-
cia de algunos sectores, el alcal-
de de Frontera, Roberto Piña, 
proyecta efectuar el domingo 
acarreo de empleados, incondi-
cionales y porros para que en el 
proceso interno de Morena vo-
ten por el regidor monclovense 
Leonardo Rodríguez Cruz para 
consejero.

Guadalupe Noriega Rodrí-
guez, añadió que Leonardo Ro-
dríguez y otros más, serán im-
pugnados de resultar electos 
consejeros, porque el Artículo 8 
del Estatuto de Morena, prohíbe 
que funcionarios públicos mu-
nicipales, estatales o federales 
ocupen simultáneamente una 
responsabilidad en el partido.

Agregó que Roberto Piña, ig-
norante del morenismo y de la 
función pública, se identifica 
plenamente en corrupción con 
Leonardo Rodríguez, al grado 
que ambos lideraron el 4 de 
julio la fallida toma del Simas 
con objetivo de intereses y be-
neficios personales. Añadió que 
información extraoficial plena-
mente confirmada establece 
que el alcalde de Frontera lleva-
rá acarreados.

“De acuerdo a expresiones 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador hechas el jue-
ves en La Mañanera, todo aquel 
que manipule la voluntad de los 
militantes con acarreo y apro-
vechando la ignorancia son co-
rruptos, en este cuadro cabe per-
fectamente Roberto Piña quien 
apoya al regidor Leonardo Ro-
dríguez que no puede ser elec-
to consejero porque es funcio-
nario público”, puntualizó.

Expresó que en la toma de 
Simas obraron conjuntamente 
el alcalde de Frontera que hasta 
este momento no está afiliado a 
Morena, sino que literal, fue in-
gresado de contrabando por el 
también ex priísta Javier Guerre-
ro García.

Guadalupe Noriega, seña-
ló que las elecciones internas 

de Morena serán para elegir 70 
consejeros en Coahuila a razón 
de 10 por cada uno de los 7 dis-
tritos electorales federales, el 50 
por ciento serán féminas e igual 

porcentaje en varones quienes 
luego el 7 de agosto elegirán el 
nuevo Consejo Estatal y Comité 
Ejecutivo Estatal en el marco del 
congreso coahuilense morenista.

La víctima presenta 
graves heridas, 
presuntamente 
provocadas con arma 
blanca, mientras la tenía 
secuestrada en su casa
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Torturada, con varias heridas por 
arma blanca en todo su cuerpo 
y atada de pies y manos, encon-
traron a una mujer cieneguen-
se, presuntamente secuestrada 
y golpeada por su esposo, quien 
es hijo de la regidora perredista 
Armandina Ayala, quien ayuda-
ría a escapar al agresor.

La víctima de violencia fami-
liar es identificada como “Luz”, 
quien presuntamente en manos 
de su esposo y padre de sus hijas, 
Juan Guajardo Ayala, vivió los 
peores días y noches de su vida.

Según información de Bety, 

familiar de la víctima, el esce-
nario de estos hechos fueron las 
paredes de su vivienda ubicada 
en el ejido Campizal, allí perma-
neció la joven ama de casa du-
rante varios días incomunicada, 
hasta que gracias a una visita de 
sus suegros, pudo ser rescatada.

Se solicitó la presencia de 
los cuerpos de rescate munici-

pales y de las autoridades para 
que tomaran conocimiento de 
lo ocurrido, ya que “Luz” pre-
sentó múltiples heridas y lesio-
nes como cortes largos en su es-
palda y cuello supuestamente 
propinados por un arma blan-
ca, reportando su estado de sa-
lud como reservado. 

Trascendió que la madre de 

familia y sus hijas recibieron 
agresiones y torturas por el je-
fe de familia, quien con ayuda 
de su madre logró huir del lu-
gar sin dejar rastro, al verse des-
cubierto.

El agresor es hijo de la regi-
dora del PRD, Armandina Ayala, 
quien en la actual administra-
ción municipal, integra precisa-

mente la Comisión de Equidad 
de Género, donde supuesta-
mente buscan terminar la vio-
lencia contra la mujer.

Familiares de la mujer vio-
lentada solicitan ayuda para 
dar con el agresor de su hija 

“Luz”, quien estuvo secuestrada 
y fue víctima del delito de femi-
nicidio en grado de tentativa.

z Juan Guajardo Ayala, hijo de la regidora del PRD, 
Armandina Ayala.

z Visibles heridas en gran parte de su cuerpo, algunas provocadas por arma blanca, presenta “Luz”, 
la ama de casa golpeada por su esposo.

Pagaba al restaurante del hijo del Síndico

Autorizó Alcaldesa costosas comidas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

La alcaldesa Aracelia Jasso Va-
quera sí autorizó el pago de fac-
turas de lo que se consumía en 
el restaurante del síndico Everar-
do Pérez Garza, incluso ella mis-
ma y su familia iban seguido a 
comer a este lugar y las cuentas 

las paga-
ba la Presi-
dencia Mu-
nicipal.

A ú n 
cuando la 
A l c a l d e -
sa asegu-
ró que ella 
no autori-
zó el pago 
de facturas 
para el res-

taurante, integrantes del Cabil-
do señalaron que miente y pre-
sentaron las pruebas de notas 
firmadas por la Presidenta Mu-
nicipal.

En una de las facturas con fe-

cha del 2 de mayo del 2022, la 
Alcaldesa de Candela firmó de 
autorizado el pago por consu-
mo de 9 mil 554 pesos a nom-
bre de Gabriel Everardo Pérez 
Ortiz por el concepto de consu-
mo de alimentos.

Con respecto a ello, el síndi-

co Everardo Pérez Garza aceptó 
que sí le pagaban cantidades de 
10 mil o 20 mil pesos, pero con-
trario a lo que dice la Alcalde-
sa, ella siempre estuvo entera-
da de eso.

“Ella misma comía ahí con sus 
familiares, sí estaba enterada de 
todos los movimientos pero no 
lo quiere reconocer, en una oca-
sión que no había cocineras en 
el DIF Municipal mandó a ele-
mentos del GATEM, eran como 
13 personas, que fueron dos días, 
ahí almorzaban, comían y cena-
ban, consumieron 3 mil 600 pe-
sos por día y ella lo autorizó”.

De igual manera denuncia-
ron que la Alcaldesa paga “viá-
ticos” que no comprueba, ade-
más del recurso municipal que 
destina para el pago a sus su-
puestos asesores, como el caso 
de Juan Antonio Sepúlveda, mé-
dico del Hospital Amparo Pape, 
a quien se le depositaba la can-
tidad de 9 mil 280 pesos quin-
cenales por órdenes de la Presi-
denta Municipal.

z Los ediles desmintieron la ver-
sión de la alcaldesa Aracelia Jasso 
Vaquera, de que no firmaba las fac-
turas de pago para el restaurante 
del hijo del síndico.

9 
Mil 280 pesos 

quincenales, paga 
Presidencia a uno 

de los “asesores” de 
la Alcaldesa.

 “Ella nos ve a nosotros como enemigos, no quiere 
dialogar, no acepta nada, está completamente 

cerrada”
Flor María Robles
Regidora

Afirman que no trae un plan de trabajo

Rechaza Chely Jasso diálogo con regidores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Sobre la solicitud de juicio políti-
co que la alcaldesa Aracelia Jasso 
Vaquera presentó ante el Congre-
so del Estado en contra del Cabildo, 
la regidora de Derechos Humanos, 
Flor María Robles García, afirmó 
que está equivocada pues es ella 
quien no tiene un plan de trabajo ni 

gestiona recursos para el Municipio.
“Nosotros estamos apostándole a 
trabajar por el pueblo, si ella nos 
trae un proyecto y gestiona recur-
sos nosotros lo aprobamos, es lo 
que queremos los regidores para 
Candela, que gestione para que ha-
ya medicamentos, estamos en ce-
ro, como empezamos en enero, no 
es culpa del Cabildo, le hemos pe-
dido le presentamos plan munici-

pal de desarrollo, lo desconoció, no 
lo acepta”, comentó.
Los miembros del Cabildo manifes-
taron que ella no acepta el diálogo 
con nadie, incluso dejó hablando 
sola a la dirigente estatal del PAN, 
Elisa Maldonado, quien en días pa-
sados estuvo en la Presidencia Mu-
nicipal, para intentar hablar con 
ella sobre lo que ocurre en el mu-
nicipio.

Nosotros 
seguimos 

acudiendo aunque 
desde hace dos 
quincenas nos 
retiraron el sueldo”.
Víctor Martínez
ex secretario del Ayuntamiento.

Tesorero usurpa funciones
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Candela

Por usurpación de funciones se 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado en 
contra de Jesús Alberto Vélez, 
quien fue designado como te-
sorero interino en  Candela.
El ex secretario del Ayunta-
miento, Víctor Martínez, dijo 
que se interpuso la demanda 
a través de la Sindicatura para 
que se tomen acciones legales 
también por el desvío de recur-
sos por parte de esta persona.

“Esta persona está usurpando 
funciones, no cumple con lo 

que establece el artículo 104 
del Código Municipal, en la 
Constitución viene como usur-
pación de funciones, no es le-
gal su nombramiento, es por 
que no viene aquí, trabaja des-
de su casa”, mencionó.
Destacó que aún cuando la Al-
caldesa haya realizado los mo-
vimientos que hizo con sus 
abogados, es inconstitucional 
el nombramiento de un tesore-
ro interino, los nombramiento 
tanto del encargado de las fi-
nanzas del Municipio como del 
Director de la Policía y el Con-
tralor tienen que se aprobado 
por el Cabildo.


