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ZÓCALO MONCLOVA

Rechazan regidores 
aprobar las cuentas 
públicas, no saben 
ni quién firma 
los cheques

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Candela

Funcionarios municipales se 
niegan a aprobar la cuenta pú-
blica pues desconocen la forma 
en que se manejan los recursos 
y quién esté firmando los che-
ques, ya no se ha nombrado un 
nuevo tesorero.

Karina Rivas, quien es síndi-
co de Fiscalización en el muni-
cipio de Candela, dio a conocer 
que hasta el momento no se ha 
aprobado la cuenta pública de 
estos tres trimestres que se tie-
nen en el año, pues no se les ha 
presentado un desglose de los 
egresos e ingresos en el Ayun-
tamiento y no se les quiere dar 
un informe detallado de las fi-
nanzas municipales.

Así mismo, destacó que en 
lo que va del año se ha cam-
biado de tesorero en tres oca-
siones, el primero es Rodolfo 
Román, el cual duró muy poco 
tiempo, luego Fernando Sonora, 
quien sí daba a conocer infor-
mación sobre lo que se realiza-
ba con los recursos municipa-
les, pero la alcaldesa Aracelia 
Jasso, lo despidió y ahora está 
Jesús Alberto Valdez, el cual fue 
impuesto por la Presidenta Mu-
nicipal.

“Hasta ahorita nosotros co-
mo Cabildo no hemos aproba-
do a este nuevo tesorero, por 
eso él no tiene nombramiento, 
está como interino nada más, la 
Alcaldesa según hizo una junta 
de Cabildo y ella sola corrió a 
Román y nombró a Jesús Alber-
to como tesorero”, señaló.

Ante esto, dijo que ellos co-

mo funcionarios han queri-
do ver cuál es la situación del 
municipio, cómo van las finan-
zas, ya que no saben cómo es-
tá trabajando este nuevo teso-
rero, pero nadie les quiere dar 
información.

Por ello, aseguró que segui-
rán sin aprobar las cuentas pú-
blicas y van a solicitar el apoyo 
del Congreso local, pues en ca-
so de que se presente un mal 
manejo en las finanzas, el Ca-
bildo no se quiere ver inmis-
cuido en ello.

 NOMBRA ALCALDESA A FUNCIONARIO INTERINO

Opera Candela sin Tesorero

El Ayuntamiento de Candela ten-
drá que utilizar sus ahorros para 
pagar la nómina municipal este 
15 de noviembre, pues le Federa-
ción hizo un recorte presupuestal 
de un 50 por ciento, por lo que no 
tendrán recursos suficientes para 
el pago a los trabajadores.

Jesús Alberto Valdez 
Hernández, tesorero in-
terino, dio a conocer que 
aproximadamente lle-
garán 561,981 mil pesos 
cuando antes les llegaba 
poco más de un millón 
de pesos, por lo que es 
un recorte bastante fuerte.

Destacó que no se 
completa la nómina para esta 
quincena, pues sólo de nómina se 
pagan 700 mil pesos y se tienen 
adeudos con proveedores y demás, 
por lo que difícilmente se podrán 

hacer los pagos que se tenían pro-
gramados para esta quincena.

Ante esto, dijo que se está 
analizando la situación y estarán 
viendo la posibilidad de usar el di-
nero que se tenía guardado para 
el aguinaldo y buscar un préstamo 

para pagar los aguinaldos 
y liquidarlo dentro de los 
tres primeros meses del 
próximo año.

“Aun estamos viendo 
esta situación, pues el 
recorte presupuestal es 
bastante fuerte, tanto que 
ni siquiera completamos 
la nómina municipal y es-
to es algo que nos afecta 

bastante como Ayuntamiento”, 
señaló.

Finalmente, mencionó que por 
el momento no se tiene planeado 
recortar la nómina municipal.

Afirma vecina que no 
cumplió con la limpieza 
del arroyo Frontera

MILTON MALACARA
Zócalo | Frontera

“Puras mentiras del alcalde Pi-
ña, el arroyo está igual, ni si-
quiera una limpieza le han da-
do”, manifestó Rosa Menchaca, 
vecina de la calle Juaréz de la 
colonia Bellavista, al referirse 
a los trabajos de canalización 
que se realizarían en este cau-
ce de agua.

Desde el principio de su ad-
ministración el Presidente Mu-
nicipal prometió a los fronte-
ras que en este año se llevaría 
a cabo la canalización del arro-
yo Frontera, pero a 11 meses del 
arranque de su administración 
ni siquiera una limpieza se ha 
realizado.

“Fueron puras mentiras del 
alcalde Piña, que para este año 
quedaba el arroyo listo, yo no 
he visto a nadie trabajando ni 
siquiera en limpiar por donde 

pasa la gente”, agregó.
“Es un mugrero el que hay, 

mucha basura, la gente tam-
bién tiene la culpa sólo tira la 
basura al arroyo y vienen y tiran 

perros y gatos muertos, lo que 
hace que no sólo tengamos que 
soportar el olor del agua sucia, 
sino de los animales muertos”, 
dijo la vecina.

Además de los problemas de 
salud que representa el arroyo, 
los vecinos se quejaron que en-
tre la maleza suelen esconderse 
malvivientes, que están al ace-
cho de las personas.

“Vienen muchos drogadictos 
aquí, si le camina para allá para 
adentro, ahí puede ver las botellas 
y cosas que usan para drogarse, 
además cuando cometen algún 
robo aquí vienen y se esconden, 
o sólo están vigilándonos, para 
robar en las casa”, explicó.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | San Buenaventura

El recorte presupuestal que la 
Federación realizará al Ayun-
tamiento de San Buenaventura 
mantiene preocupados a las au-
toridades municipales, pues al 
inicio de este 2022 les rebajó un 
90 por ciento al presupuesto de 
obras públicas y temen que es-
te que viene sea igual de fuerte.

Hugo Lozano, alcalde, men-
cionó que estos recortes presu-
puestales han dado un fuerte 
golpe a la administración, pues 
incluso se ha tenido que dar de 
baja a trabajadores, además de 
que se ha tenido que disminuir 
algunos gastos, lo cual afecta la 
funcionalidad del municipio.

Mencionó que a inicios de 
año se les dio a conocer que 
les redujeron el Fondo de Hi-
drocarburos un 90 por cien-
to, pues anteriormente les lle-
gaban 20 millones de pesos al 
año y ahora sólo les llegarán 2, 
por lo que tuvieron que ver la 
forma de realizar obras con re-
cursos municipales y estatales.

Sin embargo, mencionó que 
ya se les dio a conocer que vie-
ne otro recorte presupuestal y 
aun cuando no les han dicho 
de cuánto será, temen que sea 
igual de fuerte que al inicio de 
la administración.

“Estos recortes presupuestales 
claro que te afectan como Ayun-
tamiento, pues tienes que hacer 
obras, pero también tienen que 
pagar nóminas, pagar combus-
tibles a los proveedores, destinar 
recursos para los programas so-
ciales y todo con menor canti-
dad de recursos”, señaló.

El Alcalde, dijo que afortuna-
damente hasta el momento no 
se han visto tan afectados como 
en otros ayuntamientos en los 
cuales los primeros meses del 
año tuvieron problemas para 
pagar las nóminas, pero aun 
así no se sienten seguros.

“Es que con todos estos recor-
tes presupuestales no vemos un 
panorama claro para este 2023, 
pues sí nos están limitando mu-
cho”, finalizó.

Hasta ahorita 
nosotros como 

Cabildo no hemos 
aprobado a este nuevo 
tesorero, por eso él 
no tiene nombramiento, 
está como interino 
nada más, la Alcaldesa 
según hizo una junta 
de Cabildo y ella sola 
corrió a Román y nombró 
a Jesús Alberto 
como tesorero”.

Karina Rivas
Síndico de Fiscalización

Pega el recorte presupuestal

Romperán cochinito
para pagar la nómina

z Con magros recursos, el Ayuntamiento de Candela incluso tendrá que 
echar mano de sus ahorros para poder pagar la nómina que se aproxima, 
esto después del agresivo recorte presupuestal del 50 por ciento que 
sufrió por parte de la Federación.

JESÚS 
ALBERTO 
VALDEZ

Lleva Juan Antonio Garza obras a jardín de niños    n Página 4E

Estos recortes 
presupuestales 

claro que te afectan 
como Ayuntamiento, 
pues tienes que hacer 
obras, pero también 
tienen que pagar 
nóminas, pagar 
combustibles a los 
proveedores, destinar 
recursos para los 
programas sociales 
y todo con menor 
cantidad 
de recursos”.

Hugo Lozano
Alcalde de 
San Buenaventura

Teme Hugo 
nuevo recorte 
presupuestal

Acusan de mentiroso a Roberto Piña

z Reclaman al alcalde Piña el no 
cumplir la promesa de arreglar el 
arroyo Frontera.

z Ni siquiera limpieza del cauce ha realizado la presente administración. 

Fueron puras 
mentiras del alcalde 

Piña, que para este año 
quedaba el arroyo listo, 
yo no he visto a nadie 
trabajando ni siquiera 
en limpiar por donde 
pasa la gente”.
Rosa Menchaca
Vacina de la Calle Juárez

Mejora seguridad

Recibe Humberto 
Villarreal patrullas
El gobernador Miguel Riquelme hizo la entrega 
de las unidades para el Pueblo Mágico como parte 
de su compromiso con la seguridad de todos 
los habitantes del Estado.
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