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 RETIENE ANTERIOR ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS

Reclaman a Candela
pago de $11 millones
Pide Alcaldesa una 
prórroga a Hacienda 
para cubrir el adeudo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Candela

Bajo lupa se encuentra el muni-
cipio de Candela, luego de que 
el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), detectó un 
adeudo de 11 millones 869 mil 
253 pesos, por la retención del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
a trabajadores.

Por lo anterior, el SAT está re-
quiriendo el pago de la deuda 
que heredó la anterior adminis-
tración presidida por el ex alcal-
de Amador Garza González, de 
lo contrario el municipio corre 
el riesgo de embargo de las par-
ticipaciones o de que les conge-
len las cuentas.

Respecto al tema, la alcalde-
sa Aracelia Jasso Vaquera, con-
firmó que están bajo observa-
ción y por lo tanto se pidió a la 
dependencia federal una pró-
rroga para empezar a pagar 
esa deuda.

De acuerdo a la observación 
que hizo el SAT, fueron 3 años los 
que se retuvo el pago del ISR, lo 
que ahora está implicando multas 
considerables para el municipio.

“Esto le perjudica mucho a 
la administración porque tene-
mos que estar pagando multas, 
mordiéndole poquito a lo poco 

que nos llegan, 
exactamente no sabemos de 

cuánto son las sanciones, pero 
sí hemos sido observados y nos 
llega multa tras multa cada mes 
o cada trimestre”, mencionó.

Dijo que a pesar de que la 
retención de los impuestos fue 
en la pasada administración, se 
ven afectados porque se van a 
detener las participaciones.

“Es lo difícil que se nos ha 

puesto la situación, porque hay 
señalamiento de embargo, aun-
que todavía no se procede con 
eso pero estamos expuestos”, 
mencionó.

No obstante, reconoció que 
de la administración que ella 
encabeza empezó apenas a cu-
brir el pago de impuestos de 
enero a la fecha, que corres-
ponde a un monto de 90 mil 
pesos por mes.

z Según la alcaldesa Aracelia Jasso Vaquera, se retuvo el pago de impuestos 
del ISR por 3 años.
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El ex alcalde de Candela, Ama-
dor Garza González, reconoció 
que hubo un retraso en el pago 
del ISR en su periodo de admi-
nistración, debido a que los úl-
timos dos años fue complicado 
cubrir los impuestos por la di-
fícil situación que trajo la pan-
demia para los ayuntamientos.

Respecto al monto de los 
11 millones de pesos, aclaró 
que es una cantidad que no 
coincide con lo que se pagaba 
al año, a pesar de las multas 
aplicadas por el Sistema de 
Administración Tributaria.

Especificó que; “Si haces un 
promedio las matemáticas son 
muy simples, de los 60 ó 70 mil 
pesos que se retenían por 24 
quincenas 
e s t a m o s 
h a b l a n d o 
d e  u n  m i -
llón 300 mil 
p e s o s  a l 
año, en los 
cuatro años 
s o n  a l r e -
dedor de 5 
millones 300, no sé de dónde 
sacan que son 11 millones”.

Lo que sí hubo fue un deta-
lle con cargos extras moratorios, 
era lo que estábamos arreglan-
do, estaba en trámite un juicio 
donde se le apelaba a Hacienda 
para poder liquidar, porque en la 
Tesorería Municipal no se les no-
tificó según el contador a tiem-
po por el buzón tributario, nunca 
vieron la notificación y al hacer 
caso omiso causaba multa.

“Estábamos peleando que 
nos dieran el beneficio de pa-
gar sólo el impuesto, en eso 
nos quedamos los últimos 8 
meses de la administración, 
nos la pasamos negociando, 
esa multa era de un millón, era 
equivalente al monto del pago 
por año”, comentó

Garza González, afirmó que 
del ISR se pagó 2018 y parte 
del 2019, posteriormente se 
complicó la situación por la 
falta de recursos y el recorte 
de participaciones.

“No voy hacerme a un lado que 
no sabía, no tenía el dinero más 
que apenas para pagar nómina, 
era imposible cubrir, sé que los 
recursos si se pagan se recuperan 
pero no había el dinero para pagar, 
era correr a la gente para poder 
liquidar, era una opción”, dijo.

Comentó que; “lo platica-
mos, ver la manera de cómo 
arreglar el tema de pagar im-
puestos, lo que queremos es 
que nos condonaran algún tipo 
de multa para pedir el retorno 
del impuesto, no había recursos 
suficientes para pagar porque 
Hacienda no podía quitar la 
multa y estuvimos negociando 
desde finales del 2020”.

Indicó que no había manera 
de echar para atrás la multa ni 
negociar, por eso se metió un 
recurso de apelación, pero no 
se alcanzó a ver un resultado al 
concluir su administración.

“No es justificación, como yo 
muchos municipios estábamos 
en la misma situación, sólo que 
los números no me cuadran, no 
sé de dónde suman tanta can-
tidad y realmente la situación 
está fregada por los impuestos”.
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La Policía Municipal de Cande-
la ha intensificado los opera-
tivos de vigilancia en brechas 
para prevenir que grupos delin-
cuenciales ingresen a la zona de 
Coahuila, esto luego de enfren-
tamientos que se han registrado 
en municipios de Nuevo León 
que colindan con el municipio.

Eleazar Vázquez, director de 
Seguridad Pública, señaló que 
apenas el martes se reporta-
ron hechos de inseguridad en 
la localidad de Anáhuac, Nuevo 
León, por lo que estuvieron en 
alerta en carreteras y brechas.

“Dos días estuvimos en opera-
tivos en la brecha de Valladares 
la que conecta con los munici-
pios del vecino Estado, ahí siem-

pre estamos pendientes para no 
permitir que ingresen los gru-
pos delictivos”, mencionó.

Destacó que este tipo de 
operativos se realizan en coor-
dinación con las corporaciones 
de seguridad del Estado, como 
son la Policía de Acción y Re-
acción (PAR), Policía Civil de 
Coahuila (PCC) y GATEM.

Manifestó que Candela es un 
municipio muy tranquilo, es 

muy baja la incidencia de deli-
tos, la mayoría de las detencio-
nes que realiza la Policía Muni-
cipal Preventiva son por alterar 
el orden público.

Por ello, hay una estrecha 
coordinación con los cuerpos de 
seguridad estatales a fin de im-
pedir que delitos de mayor im-
pacto se cometan en el munici-
pio que comúnmente es visitado 
por ciudadanos de Nuevo León.

REDACCIÓN
Zócalo | Castaños

“Trabajo sí hay, pero la mano de 
obra está escasa en Castaños”, 
así lo dio a conocer Apolinar 
Encina Domínguez, director 
de Fomento Económico, quien 
agregó que las empresas insta-
ladas en el municipio buscan a 
toda costa trabajadores para in-
tegrarlos a sus filas.

El funcionario municipal co-
mentó que hay un definido de 
hasta 400 personas para traba-
jar en las empresas de Castaños, 
la mayor parte de ellas es en la 
tarea de soldador.

“Tenemos muy poca gente 
para crujir los puestos que las 
empresas solicitan, por ejem-
plo, ya soldadores no hay y cada 
vez se abren más puestos, por lo 
que tenemos también que ofre-
cer empleos a la gente de Mon-
clova, Frontera y San Buena”.

Encina Domínguez, explicó 
que están en pláticas con directi-
vos de las empresas Inmagusa y 
FreightCar,  para instalar una es-
cuela de soldadores para capaci-
tar a más personas en ese oficio.

“En la escuela de soldadores 
entra gente sin experiencia a ca-
pacitarse, con personal de las 
mismas empresas para que im-
partan los conocimientos que 
ellos necesitan, además estamos 
platicando con el Cecytec para 
ver si es posible que los alum-
nos lleven un taller de soldadu-
ra, para que salgan preparados 
en este oficio en caso de que no 
sigan sus estudios se integren a 
un trabajo de forma automáti-
ca porque están ya capacitados”.

z Empresas como Inmagusa buscan 
soldadores.

Escasea
mano de
obra en
Castaños

En Nadadores
Celebran Festival del Cabrito; gana San Buena
Con éxito se realizó ayer la tercera edición del Festival del Cabrito en el municipio de Nadado-
res, un evento organizado por la Secretaría del Turismo del Estado y autoridades municipales 
y en el que se llevo a cabo  el concurso de la mejor fritada con un premio de 20 mil pesos pa-
ra el primer lugar.

Conforme vayamos podemos iniciar 
a pagar lo de la administración 

pasada, en torno a eso aquí estamos 
y tenemos que salir adelante”.

Aracelia Jasso Vaquera | Alcaldesa de Candela

Culpa a pandemia

Reconoce
ex alcalde
adeudo
millonario

AMADOR 
GARZA 

Evitan ingreso de grupos delictivos

Intensifican vigilancia en brechas de Candela

z De manera coordinada las corporaciones vigilan carreteras y brechas para 
impedir delitos de alto impacto en el municipio.

Colocan a 
trabajadores
en Ramos Arizpe
z Apolinar Encina Domínguez, 
dio a conocer que lograron 
colocar 220 personas de Cas-
taños en una empresa dedi-
cada a la maquila de asientos 
para automóviles que está en 
Ramos Arizpe.

“El problema con esta empre-
sa es que los trabajadores 
tienen que ir y venir a diario 
hasta Ramos Arizpe, son do-
ce horas de trabajo, dos ho-
ras de ida y dos de vuelta, por 
lo que su larga jornada es de 
doce horas, por ello muchos 
deciden regresar”.

“Estos trabajadores deci-
den trabajar por el desgaste 
de salir todos los días y es-
tán muy poco tiempo con 
su familia, por ello a todos 
esos trabajadores que es-
tán regresando, los estamos 
contactando para poderlos 
acomodar en alguna de las 
empresas que solicitan per-
sonal”, explicó.

Tienen que ir 
y venir a diario 

hasta Ramos Arizpe, 
son doce horas 
de trabajo, dos horas 
de ida y dos de vuelta”.

Apolinar 
Encina 
Domínguez
Director 
de Fomento 
Económico


