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Alcaldes corruptos 
quedan sin castigo

FRONTERA Y CANDELA, SIN INVESTIGACIÓN

No van a prosperar los 
señalamientos: Noriega 
Rodríguez

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

No obstante, constantes escán-
dalos de corrupción del alcalde 
de Frontera, Roberto Piña y la al-
caldesa de Candela, Aracelia Jas-
so Vaquera con saqueo del era-
rio, no hay certeza en que sean 
procesados porque no hay regis-
tro histórico de que otros ediles 
con similares prácticas hayan 
sido sancionados severamente, 
opinó el morenista Guadalupe 
Noriega Rodríguez.

Del edil fronterense, Guada-
lupe Noriega subrayó que no es 
morenista, sino priísta, lo cual es 
del dominio generalizado, aña-
dió que, en los hechos, la Fisca-
lía Anticorrupción ni siquiera 

ha iniciado las inves-
tigaciones por el sa-
queo de 17 millones 
de pesos a través de 
simulación de arren-
damiento de maqui-
naria pesada a su 
compadre el ex alcal-
de de Monclova, Fer-
nando de la Fuente.

Estimó que con la proximi-
dad del proceso electoral 2023 
para renovar el primer domin-
go de junio próximo la guber-
natura y los 25 asientos del Con-
greso Local, de los cuales 16 son 

de mayoría y 9 de 
representación pro-
porcional, se aleja la 
posibilidad de venti-
lar el caso de Rober-
to Piña Amaya quien 
además enfrenta se-
ñalamientos de pa-
sar como nuevo, un 

viejo camión de limpieza.
Igual, expresó, “el caso de la 

alcaldesa panista de Candela, 
Aracelia Jasso Vaquera quien ha 
enfrentado mítines de protesta 
ciudadana hasta en la Noche del 
Grito de Independencia, lo cual 

ha respondido con agresiones fí-
sicas contra sus oponentes como 
es el caso de un hombre que fue 
golpeado severamente por el no-
vio de la edil en represalia.

Entonces, externó, “en lo par-
ticular considero que no pros-
perarán los señalamientos de 
corrupción contra Roberto Pi-
ña, la única esperanza de que 
se aplique la ley, es el proceso 
que enfrenta por desacato en el 
Juzgado Cuarto de Distrito por 
desobedecer un mandato judi-
cial de amparo a favor de César 
Chávez, dirigente de la Cámara 
de Comercio en Frontera.

“Ni siquiera han sido inicia-
das formalmente las investiga-
ciones por la Fiscalía Anticorrup-
ción del Estado, todo quedará 
archivado porque es la regla en 
Coahuila donde hampones co-
mo el caso de Roberto Piña pue-
den obrar impunemente”, esta-
bleció el morenista local.

No hay ni señales de 
que efectivamente 

la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado proceda en el 
caso de Roberto Piña”.
Guadalupe  Noriega
Líder morenista

17 mdp
deben

Investigar en Frontera 
por diversas obras

 

San Buena

Aceleran la 
limpieza en 
el panteón
Previo a la celebración del Día 
de Muertos, preparan el 
camposanto.

n Frontera 2E

Exigen 
destitución 
de Alcaldesa 
en Candela

z Ciudadanos piden la destitu-
ción de la caldesa de Candela.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Candela

Integrantes del Consejo 
Ciudadano de Candela 
solicitan ante el Congre-
so del Estado la destitu-
ción de la alcaldesa de 
Candela, Aracelia Jasso 
Vaquera, pues ha ame-
nazado a los ciudada-
nos y además, su novio 
Abel Salazar, golpeó a 
una persona de la terce-
ra edad causando graves 
heridas, por lo que espe-
ran que este funcionario 
también sea sancionado.

Angélica María Cáza-
res, quien es integrante 
de dicha asociación, dijo 
que ya anteriormente ha-
bían realizado esta solici-
tud ante el Congreso del 
Estado, pero ahora lo ha-
rán con más énfasis para 
que se pueda sancionar a 
la Alcaldesa y a su novio, 
pues éstos están afectan-
do a todo aquel que no 
los apoya y nadie les pue-
de poner un alto a ella y 
a su novio.

Destacó que hace unos 
días el novio de la Alcal-
desa golpeó a una per-
sona de la tercera edad 
dentro de la Presidencia 
Municipal, para luego 
darse a la fuga, afortuna-
damente lo detuvieron 
los elementos de Seguri-
dad Pública y lo traslada-
ron a la Fiscalía General 
del Estado en Monclo-
va, donde estuvo deteni-
do una noche, pero lue-
go lo dejaron en libertad.

Ante esto, dijo que el 
próximo martes se ten-
drán que presentar nue-
vamente ante la Fiscalía 
para hacer una declara-
ción escrita de los hechos, 
interponer la denuncia 
en forma e iniciar un jui-
cio en contra del novio 
de la Alcaldesa, quien 
golpeó a Benjamín Ga-
ribay, dejándolo sin dos 
molares y graves heridas 
en todo su cuerpo.

Así mismo, destacó 
que la entrevistada, di-
jo que la Alcaldesa la ha 
amenazado a ella en di-
versas ocasiones, así co-
mo a otros miembros 
del consejo, por lo que 
no pueden permitir que 
siga al frente de la ciudad.

Festejo de aniversario

Cabalgan en San Francisco
n Frontera 4E

Captura osezno 
PC de Ciénegas

Crecen avistamientos

Aumenta avistamiento de 
osos en el Pueblo Mágico 

REDACCIÓN
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ante los constantes avistamientos 
de osos en la zona urbana de Cua-
tro Ciénegas, personal de Protec-
ción Civil y Desarrollo Sustentable 
han estado al pendiente de distin-
tos reportes de este tipo de mamí-
feros en patios particulares.

Al amanecer del fin de semana, 
se presentó el caso de un peque-
ño  ejemplar de oso negro captu-
rado en la colonia Pedregal, mis-
mo que fue tranquilizado a través 
de un dardo medicinal.

Las capacitaciones que el Esta-
do de Coahuila ha brindado a los 
departamentos de PC y derivados 
de la preservación de la fauna, es 

clave para que el osezno sea re-
gresado a su hábitat natural por 
personal capacitado, entre ellos 
elementos de la Secretaría del Me-
dio Ambiente de Coahuila y con 
el apoyo de Protección Civil Cua-
tro Ciénegas.

Carlos Armando Moreno Gar-
za, director de Protección Civil, 
expuso que es muy común que 
cuando un osezno o ejemplar 
mayor se siente acosado, se refu-
gian en un árbol, o es donde tam-
bién buscan comida, en este caso 
se invita a reportar inmediata-
mente a Protección Civil del avis-
tamiento para dar oportunidad 
a los encargados de su rescate y 
llevarlo a su hábitat; la ciudada-
nía puede llamar a la línea direc-
ta de atención en el 866-163-54-97, 
donde también se les asesora de 
cómo actuar en lo que se presen-
tan al rescate.

z El pequeño oso negro fue tranquilizado a través de un dardo medicinal.

z En una dinámica llamada “El muro de la vida” se invitó a los adolescentes 
para que con empatía plasmaran un mensaje positivo y de apoyo para quien 
tenga problemas.

Fortalecen amor por la vida en los jóvenes
Piden detectar síntomas de depresión

 Encabeza alcalde 
Hugo Lozano pláticas 
y actividades contra el 
suicidio
REDACCIÓN
Zócalo / San Buenaventura

Pronnif y el departamento de 
Psicología de DIF San Buena-
ventura, participaron con un  
módulo de atención y un taller 
breve en la Feria de la Salud, di-
rigida a los alumnos de la Escue-
la Secundaria Andrés S. Viesca.

Temas relativos a las emocio-
nes y   prevención del suicidio, 
con el objetivo de concientizar 

a los adolescentes sobre la im-
portancia de atender la salud 
mental al caer  en las garras de 
la depresión y enseñarlos a vivir 
en resiliencia y el amor a la vida.

Dentro del módulo, el ado-
lescente pudo escuchar la his-
toria de una adolescente que 
aparentemente sonreía; pero vi-
vía en depresión y los alumnos 
pudieron detectar los síntomas 
y lo que padecía.

 En una dinámica llamada “El 
muro de la vida”, se invitó a los 
adolescentes para que con em-
patía plasmaran un mensaje po-
sitivo y de apoyo para alguien 
del plantel que está pasando por 
una situación de tristeza profun-

da o depresión y plasmarlo en 
el ‘Muro de la vida’”, donde los 
chicos dejaban su mensaje ahí 
y también ellos podían tomar 
uno si les hacía falta. 

Para terminar con el taller 
realizaron un ejercicio indivi-
dual frente al espejo sobre su 
amor propio y repitieron con 
voz firme: La depresión es real, 
pero yo soy más fuerte; el  ejerci-
cio movió fibras muy sensibles a 
los adolescentes, detectando su 
sentir, su carga emocional y en 
ese momento el DIF municipal  
pudo canalizar a algunos estu-
diantes a terapia psicológica.

“En la dinámica del espejo 
que decía: La depresión es real 

pero yo soy más fuerte, se pu-
so una canción de fondo refe-
rente a la vida mientras ellos se 
veían al espejo. Con el ejercicio 
pudimos detectar casos de tris-

teza moderada solamente, más 
no de depresión y por ello se les 
invitó a pasar al departamento 
de Psicología para darles segui-
miento.


