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Destituyen
a funcionario
en Castaños

CESAN A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

En acalorada sesión de 
Cabildo, por unanimidad 
se despidió a Marines

MILTON MALACARA
Zócalo / Castaños

Con el argumento de un ba-
jo desempeño en sus activida-
des, por unanimidad el Cabil-
do de Castaños decidió cesar 
de sus funciones al secretario 
del Ayuntamiento, Lauro Artu-
ro Marines Castillo.

Tras acalorada reunión rea-
lizada a puerta cerrada, tanto 
ediles morenistas y de oposi-
ción, se unieron para decidir el 
cambio de titular en la Secreta-
ría del Ayuntamiento.

Marines Castillo, tenía nue-
ve meses en el puesto y en oca-
siones tuvo desacuerdos con al-
gunos ediles.

En la junta ordinaria de Ca-
bildo, también se nombró al 
contador público Thamar Her-
nández Rangel como nuevo se-
cretario del Ayuntamiento, en-
trando en funciones ayer.

El alcalde Juan Antonio Gar-
za, dijo que la finalidad del 
cambio es tener un perfil afín 
a las políticas del Ayuntamien-
to y que permita desarrollar la 

transformación de Castaños.
“Permitir la entrada de un 

perfil tan capaz como el del 
contador Thamar Hernández, 
es seguir trabajando en la trans-
formación de Castaños”, dijo.

z En acalorada junta de Cabildo se dio de baja al secretario del Ayuntamiento, 
Lauro Arturo Marines Castillo.

z La oficina de Marines Castillo, 
quedó desocupada después de la 
reunión.

Permitir la 
entrada de un 
perfil tan capaz 

como el del contador 
Thamar Hernández es 
seguir trabajando en 
la transformación de 
Castaños”.
Juan Antonio Garza
Alcalde

z Lauro Arturo Marines Casti-
llo, al momento de abandonar 
la presidencia Municipal, tras 
su destitución.

Se fortalece el 
Ayuntamiento 
con Thamar

El alcalde Juan Antonio Garza 
García, tras la sesión de cabil-
do, celebrada al mediodía de 
ayer, manifestó que el cambio 
en la titularidad de la Secreta-
ría del Ayuntamiento, fue pa-
ra fortalecer al Ayuntamiento 
que preside desde el primero 
de enero, con la llegada de un 
perfil, preparado y capaz co-
mo el contador Thamar Her-
nández.
De la misma manera, el jefe 
de la comuna castañense, ma-
nifestó que agradece al ex Se-
cretario del Ayuntamiento 
Lauro Arturo Marines por to-
das sus atenciones y por el 
trabajo en conjunto que rea-
lizaron durante los primeros 
nueves meses de la gestión 
administrativa en beneficio de 
la población castañense.
Además le deseó exito en los 
nuevos proyectos que em-
prenda.

z Se instalan comercios nuevos en 
San Buenaventura.

Apoya Hugo 
Lozano a los
empresarios 
en San Buena
YESENIA CABALLERO
Zócalo / San Buenaventura

Con el fin de que se tenga un 
crecimiento económico en la 
ciudad, el alcalde Hugo Loza-
no aseguró que se estará facili-
tando todos los trámites buro-
cráticos a los empresarios que 
quieran invertir en San Buena-
ventura, pues lo que se busca es 
que se abran nuevas fuentes de 
empleo.

Comentó que este munici-
pio cuenta con áreas donde 
se pueden instalar empresas y 
negocios, lo cual daría vida a la 

ciudad además 
de que mejora-
ría la economía 
de la misma, 
por lo que es-
peran que más 
empresarios se 
instalen en la 
ciudad.

Para ello, di-
jo que estarán agilizando todos 
los trámites burocráticos y esta-
rán a disposición para apoyar a 
todo aquel empresario que se 
quiera instalar en la ciudad, 
pues por más pequeño que pa-
rezca es una fuente de empleo.

“Se acaba de abrir un restau-
rante, el cual se inauguró ayer 
y que es muy bueno pues así se 
va activando la economía de la 
ciudad, por ello esperamos que 
se sigan abriendo cada vez más 
negocios en la ciudad”, señaló 
el Alcalde.

El Presidente Municipal des-
tacó que ellos como funciona-
rios están muy contentos con 
este tipo de inversiones y espe-
ran que en un futuro esté co-
mercio pueda tener un buen 
crecimiento y que se siga ex-
tendiendo a otros municipios, 
pues así se siguen generando 
empleos.

HUGO 
LOZANO

Estamos agilizando 
todos los trámites 

burocráticos y estamos en 
disposición para apoyar 
a todo el empresario que 
se quiera instalar en San 
Buena”.
Hugo Lozano
alcalde de San Buenaventura

Imparten jornada de educación integral en Cuatro Ciénegas  n 4E

En San Buena

Vacunan 
contra la 
Influenza
En la Plaza Principal se instaló 
el módulo para reforzar las ac-
ciones preventivas.

n Frontera 2E

Lesionados son trasladados por particulares

Sufren accidente y
no llega el auxilio

z Las afectadas fueron trasladados al hospital en autos particulares.

z Se presentó un accidente en la carretera 30.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Sacramento

Un accidente automovilístico 
ocurrió en la carretera Federal 
30 a la altura del Cariño de la 
Montaña, donde las personas 
afectadas tuvieron que ser tras-
ladadas a un hospital por ciu-
dadanos que iban transitando 
por el lugar ya que las autorida-
des no llegaron a tiempo.

En punto de la 1 de la tarde, 
una mujer de nombre Perla San 
Miguel y su amiga, de nombre 
Juanita, tuvieron un acciden-
te en la carretera 30 a la altura 
del Cariño de la Montaña debi-
do a que la conductora dormi-
tó y golpeó su camioneta con-
tra el cerro.

Ante esto, ciudadanos que 
pasaron por el lugar les brin-
daron apoyo, de inmediato co-

menzaron a dar vialidad mien-
tras que otros ayudaron a sacar 
a las afectadas de la camione-
ta y trasladarlas a la Clínica 51 
del IMSS.

Minutos después de que las 
afectadas fueron trasladadas 
al hospital llegaron elementos 
de la Policía Municipal de Sa-
cramento así como elementos 
de Protección Civil y una ambu-
lancia, quienes tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido.

Ante esto, las autoridades 
policiacas aseguraron que se 
pondrán en contacto con las 
personas afectadas para saber 
exactamente qué pasó y actuar 
de acuerdo con lo establecido 
en la ley, además de que se lla-
mó a la grúa para que retirara 
la camioneta de la carretera pa-
ra evitar que se presentara otro 
accidente.

Dan ‘manita’ a panteones; preparan Día de Muertos
YESENIA CABALLERO
Zócalo / San Buenaventura

Inician las labores de limpieza en 
el Panteón Municipal de San Bue-
naventura a fin de que esté listo 
para recibir a los familiares de los 
difuntos desde una semana antes 
del 2 de noviembre.

Blanca Selene Cuéllar, regido-
ra de Limpieza, dijo que estarán 
trabajando tres cuadrillas de lim-
pieza para poder terminar pron-
to pues lo que se busca es que las 
personas que quieran acudir a vi-

sitar a sus fieles difuntos, encuen-
tren un lugar limpio.

Destacó que una gran canti-
dad de personas que visitan a sus 
familiares que fallecieron son de 
otras ciudades, por lo que acos-

tumbran acudir un fin de sema-
na antes del Día de Muertos, y es 
por ello que deben de tener todo 
listo una semana antes del 1 y 2 de 
noviembre.

“Ahorita el panteón se encuen-

tra lleno de maleza debido a las 
lluvias que se presentaron hace 
unos días, pero ya estamos tra-
bajando en eso, ahorita ya anda 
gente revisando el área y la otra 
semana ya entran las cuadrillas 
de limpieza”, señaló.

La funcionaria mencionó que 
es importante que las personas 
que acudan al panteón no dejen 
basura tirada entre las tumbas, y 
que en caso de que vean algo ex-
traño cerca de las tumbas que de 
inmediato lo reporten al personal 
del camposanto.

Ahorita el panteón se encuentra lleno 
de maleza debido a las lluvias de hace 

unos días, pero ya estamos trabajando en 
eso”.
Blanca Selene
Regidora de Limpieza
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