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Afirma Manolo Jiménez 
que llegaron acciones 
como techos, pintura, 
impermeabilizante y 
bacheo

REDACCIÓN
Zócalo | Candela

En representación del goberna-
dor Miguel Riquelme, el secre-
tario de Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez Sali-
nas, dio arranque a programas 
y obras sociales del programa 
Mejora Coahuila en el munici-
pio de Candela, en donde resal-
tó el trabajo conjunto con los 
ayuntamientos, Iniciativa Pri-
vada y sociedad civil como un 
gran equipo ciudadano para 
mejorar la calidad de vida de 
las familias coahuilenses. 

“Llegamos a Candela con los 
programas de la Mera Mera Me-
jorada, techos, cemento, pintu-
ra e impermeabilizante, y junto 
con la Alcaldesa dimos el ban-
derazo al arranque del progra-
ma de bacheo. A través de Me-
jora Coahuila estamos llegando 
a todo nuestro Estado con ac-
ciones que mejoran la calidad 
de vida de nuestras familias. 
Trabajando en equipo siempre 
se logran mejores resultados”, 
destacó. 

Así mismo, dio a conocer 
que en materia de seguridad 
la coordinación existente en-
tre las corporaciones policiales 
y del Ejército Mexicano garanti-
za un tránsito seguro por todo 
el territorio estatal. “Lo más im-
portante que tenemos en nues-
tra vida es la familia y en base 
a ello se trabaja en desarrollo 
económico para más empleo y 
crecimiento social”.

“Al Gobernador Miguel Án-

gel Riquelme no se le olvida 
que llegó gracias a la gente y 
se cumple con lo que se pro-
mete, hoy estamos contentos 
de entregar estos techos, por-
que tienen mejor calidad de vi-
da, vamos mejorando Candela 
y Coahuila”, señaló. 

Autoridades locales, resal-
taron el trabajo realizado por 
el gobierno estatal para mejo-
rar la infraestructura urbana 
y social, señalando el agrade-
cimiento al mandatario esta-
tal por el apoyo que brinda al  
municipio y reafirmó el com-
promiso de continuar traba-
jando de manera unida.

“Hoy arranca una obra de ba-
cheo con mil 286 metros cua-
drados en calles principales del 
municipio y otras obras como 
techos ligeros, pisos de concre-
to, rehabilitación de la casa del 
adulto mayor, rehabilitación 

del pozo de Candela 1 y 6, en-
tre otras que se suman a las ya 
emprendida por Manolo y el 
Gobierno estatal”, destacaron. 

A nombre de la población be-
neficiada, Ruth Medina Puente 
agradeció al Secretario Manolo 
Jiménez la entrega de estos artí-
culos y la construcción de techos, 
de los cuales señaló que son un 
gran apoyo a las familias que tie-
nen a partir de ahora un mejor 
lugar dónde vivir. 

“Estamos seguros que irá con 
el mandatario estatal Riquelme 
Solís para continuar apoyan-
do con el alimento a nuestros 
adultos mayores, y seguir tra-
bajando para beneficio de to-
das las familias coahuilenses, 
sea portador del saludo y díga-
le que vamos bien, con paso fir-
me por un Candela de paz y un 
Coahuila mejor muchas gracias, 
sigamos así, Pa’adelante vamos 

bien”, resaltó. 
Le acompañaron en esta gira 

de trabajo la diputada federal, 
Cristina Amezcua González; los 
diputados locales Jorge Abdalá 
y Guadalupe Oyervides Valdés; 
el coordinador general de Co-
municación e Imagen Institu-
cional del Estado, Fernando Si-
món Gutiérrez Pérez; el director 

general del Centro de Concilia-
ción Laboral, Sergio Sísbeles Al-
varado; el enlace Mejora con la 
Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, Ignacio Co-
varrubias Cabello, y los delega-
dos de la Secretaría de Inclusión 
y Desarrollo Social, Mauricio Ti-
jerina Ramírez e Ignacio Casti-
llo Carabes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Frontera

“Quiero pensar que el alcalde 
de Frontera, Roberto Piña, aca-
tará la resolución del Juzgado 
de Distrito que le ordenó re-
instalar al comerciante César 
Chávez Ramón como conseje-
ro del Consejo de Administra-
ción de Simas, luego de que lo 
retiró de manera ilegal del car-
go”, manifestó el gerente gene-
ral de la dependencia, Eduardo 
Campos Villarreal.

Dijo que de acuerdo a la reso-
lución que dictó el Juez; Chávez, 
quien es presidente de la Canaco 
Frontera, tendría que ser reinsta-
lado en un plazo de 24 horas, es 
decir, desde ayer mismo.

Pero debido a que ayer no 
hubo Junta del Consejo de Ad-
ministración de Simas, señaló 
que no lo podrían reinstalar fí-
sicamente al menos en este mo-
mento, pero el Alcalde de Fron-
tera, quien actualmente es el 
presidente del Consejo, debe 
hacer lo que le concierne, aca-
tar la orden del Juez.

“Yo quisiera pensar que va a 
acatar la orden del Juez, pero ya 
es decisión de los involucrados, 
Simas no tiene nada que ver en 
el tema, nosotros estamos res-
petando y actuando conforme 
a la ley, el retiro de Chávez co-
mo consejero no fue decisión 
propia del sistema, y pienso 
que Piña va a aceptar lo que se 
le ordenó”, apuntó.

Añadió que legalmente des-
conoce la sanción que se apli-
caría a Piña si desacata la orden 
del Juez.

Comentó que todavía no se ha 
definido la fecha en la que se ce-
lebrará la próximo Junta del Con-
sejo de Administración de Simas, 
pero dijo que podría ser a prin-
cipios o mediados de diciembre.

Agregó que esperaría que en 
esa junta se reinstale físicamen-
te a César Chávez Ramón como 
consejero de Simas.

Con respecto a Eugenio Wi-
lliamson, presidente de la CMIC, 
a quien el alcalde de Frontera, Ro-
berto Piña tomó protesta como 
consejero en sustitución de Chá-
vez, manifestó que aunque parti-
cipó en algunas juntas de comité 
de Simas, nunca participó como 
consejero en las reuniones del 
Consejo de Administración.

El empresario César Chávez, espe-
ra ser restituido como consejero 
durante la próxima reunión que 
realiza el Consejo del Sistema In-
termunicipal de Aguas y Sanea-
miento, pues esto fue ordenado 
por un Juez.

Comentó que durante la tarde 
del pasado 23 de noviembre se les 
dio la noticia de que el juicio de 
amparo salió a favor de ellos y se 
le debe estar notificando lo mismo 
al alcalde Roberto Piña, por lo que 
en la próxima junta de Simas de-
berá estar presente.

Mencionó que supuestamente 
ya existe una persona que tomó 
su lugar en el Consejo de Simas, 
por lo que desconoce qué pasará 

con éste una 
vez que él sea 
restituido en 
su puesto, pero 
espera que no 
ocurra algún 
problema.

“Yo no tengo 
problema con 

nadie, sólo buscaba que me resti-
tuyeran como consejero de Simas 
pues estoy al frente de Canaco 
Frontera y es importante que los 
comerciantes tengan representa-
ción ante este organismo”, señaló.

El entrevistado, destacó que 
los comerciantes en ocasiones 
tienen problemas por los servi-
cios de agua potable o drenaje y él 
como su representante los puede 
exponer ante el Simas para luego 
buscar cómo arreglarlo, o también 
pueden trabajar en conjunto para 
hacer más proyectos.
(Yesenia Caballero)

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Aumentan notablemente los 
casos de Influenza estaciona-

ria en Frontera, 
pues durante 
el pasado fren-
te frío se repor-
taron hasta dos 
casos diarios, 
informó Car-
los Rico, direc-
tor de la Clínica 
9 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.
Comentó que se ha detecta-

do que afortunadamente el nú-
mero de casos de coronavirus 
ha bajado notablemente, pues 
existen días que no se detecta 
ninguno solo, sin embargo, se 
está empezando a presentar 
otro tipo de enfermedades.

Ante esto, destacó que a dia-
rio se reportan al menos dos 
casos de Influenza estaciona-
ria, que es una enfermedad 
que afortunadamente ya cuen-
ta con su tratamiento, por lo 
que las personas se pueden re-
cuperar si siguen las indicacio-
nes del médico.

“Sí hemos visto que aumen-
tó bastante el número de perso-
nas que llegan al hospital por In-
fluenza estacionaria y es normal, 
pues estos días anteriores se han 
presentado temperaturas muy 
bajas acompañadas de lluvia y 
esto afecta al organismo”, señaló.

Ante esto, el entrevistado di-
jo que es importante que las 
personas mantengan las me-
didas sanitarias de contención.

 PRESIDE EVENTO SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Arrancan en Candela las
obras de Mejora Coahuila

Llegamos a Candela 
con los programas 

de la Mera Mera Mejorada, 
techos, cemento, pintura 
e impermeabilizante, 
y junto con la Alcaldesa 
dimos el banderazo 
al arranque del programa 
de bacheo. 
A través de Mejora 
Coahuila estamos 
llegando a todo nuestro 
Estado con acciones que 
mejoran la calidad de vida 
de nuestras familias”.

Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social

z Con el apoyo del Gobernador Miguel Riquelme, Manolo Jiménez lidera la 
entrega y promoción de los programas y obras de carácter social en el Estado.

Arranca hoy segunda dosis contra Covid a niños de Frontera    n Página 3E
Surgen dos 
casos de 
Influenza al día

CARLOS 
RICO

Esperan que Piña acate resolución
Yo quisiera pensar que va a acatar 
la orden del Juez, pero ya es decisión 

de los involucrados, Simas no tiene nada 
que ver en el tema”.

Eduardo Campos Villarreal | Gerente general de Simas

Espera Chávez  
su reingreso  
al consejo  
de Simas

CÉSAR 
CHÁVEZ

En San Buena
Defienden 
derechos  
de los niños

n Página 4E

Cumpleaños

Festejan a 
Angela en el 
DIF Ciénegas

n Página 4E


