
Inicia investigación 
a las finanzas 
y acciones irregulares 
de Aracelia Jasso
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Candela

El Congreso del Estado envió 
un oficio a la Presidencia Muni-
cipal de Candela donde se dio 
a conocer que se solicitó un jui-
cio político contra la alcaldesa 
Aracelia Jasso, el cual fue pro-
movido por los mismos fun-
cionarios públicos.

El 22 de noviembre, el de-
partamento jurídico recibió 
un oficio del Congreso del Es-
tado en el que el Ayuntamien-
to de Candela representado 
por el síndico, Everardo Pérez 
Garza; así como la síndica de 
Minoría, Karina Rivas y los regi-
dores María Guadalupe Buen-
tello, Mario Alberto Vidaurri, 
Ramoncita Roque y Flor María 
Robles, solicitaron que se ini-
cie un juicio político en con-
tra de la Alcaldesa panista, lo 
cual fue aceptado en el Con-
greso del Estado.

Ante esto, se solicitó docu-
mentación específica para ini-

ciar con las investigaciones, por 
lo que se estará dando un pla-
zo de 30 días a la Alcaldesa pa-
ra defenderse de las acusacio-
nes en su contra.

Cabe resaltar que esta es la 
segunda ocasión que los regi-

dores solicitan un juicio políti-
co, por lo que el Congreso del 
Estado inició la investigación 
para saber si se puede proce-
der con este o no, ya que se tie-
nen serias acusaciones contra la 
Alcaldesa.
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Deben vigilar 
diputados 
finanzas en 
Lamadrid
La dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional podría inter-

venir ante 
el Congreso 
del Estado 
por el con-
f l icto que 
e x i s t e  e n 
este muni-
cipio, por el 
ocultamien-
to de docu-
mentación 

oficial con respecto a la Cuen-
ta Pública, anunció la síndico 
de Fiscalización, Rocío Cerna 
Vázquez.

La funcionaria municipal 
sentenció que hablará con 
Gerardo Palma, presidente del 
Comité Municipal del PAN, con 
quien tomaría el acuerdo de 
denunciar lo que ocurre con 
las finanzas municipales, ante 
el  Presidente Estatal de ese 
partido.

“Salimos propuestos por 
nuestro Partido Acción Nacio-
nal y por ello es que debemos 
informar arriba  lo que ocurre 
aquí para tomar buenas de-
cisiones en bien de quienes 
viven en nuestra comunidad”, 
adelantó Cerna Vázquez.

Aclaró que no es una guerra 
política la que sostienen con la 
autoridad principal y con su Te-
sorera.

“Esto no es político… es 
parte de nuestras atribucio-
nes y responsabilidades como 
funcionarios públicos: vigilar y 
estar al pendiente en qué y có-
mo se gasta el dinero del pue-
blo, respaldado cada pago de 
servicios con facturas”, señaló 
la Síndico.

¿En qué momento hablará 
con el presidente de su partido?

“En eso andamos, pues creo 
que él anda fuera del pueblo, 
pero cuando regrese lo plati-
caremos al interior del partido 
para tomar una decisión”.
(Mario Véliz)

Irá Piña 
ante MP 
Federal
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

A una semana de que el Juez 
de Distrito solicitó al alcalde 
Roberto Piña que reincorpore 
al empresario César Chávez en 
el Consejo del Sistema Intermu-
nicipal de Aguas y Saneamien-
to, éste no lo ha hecho.

El empresario y también pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, dijo que supues-
tamente se tuvo una contesta-
ción ante lo solicitado, sin em-
bargo, esto no fue suficiente y 
por ello se le ordenó que se le 
restituyera pero hasta el mo-
mento han hecho caso omiso.

Destacó que esta situación 
pasará al Ministerio Público 
Federal y serán ellos quienes le 
comuniquen las sanciones que 
se le pueden dar en caso de no 
cumplir con lo solicitado por 
el juez, lo cual debió de hacer-
se con anterioridad.

“No sabemos exactamente 
por qué no se me ha restitui-
do, pero bueno, ahorita ya no 
es una situación que yo la tenga 
qué manejar, ya son las autori-
dades quienes deben de ver es-
te tipo de situaciones y arreglar-
lo cuanto antes”, señaló.

El entrevistado expresó que 
espera que dicha situación no 
pase a mayores y que se cum-
pla con lo que un juez ordenó, 
pues lo que se pretende única-
mente es que los comerciantes 
puedan tener representación 
ante el Consejo de Simas.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | San Buenaventura

La expectativa de la ganade-
ría de exportación de Coahui-
la a Estados Unidos, tendrá un 
buen crecimiento en el 2023 
como resultado de la guerra 
en Ucrania, pronosticó el pre-
sidente de la Asociación Gana-
dera local, Abel Ayala.

El líder ganadero aseguró 
que además del conflicto arma-
do en Ucrania, a los ganaderos 
de Estados Unidos les afectó la 
sequía que se dejó sentir desde 
el año pasado.

“A los ganaderos de Estados 
Unidos también les pegó du-
ro la sequía… allá también hay 
sequía, lo que por fortuna nos 
beneficia a los ganaderos de 
Coahuila”, puntualizó.

Agregó que por ese motivo, 
Estados Unidos necesita del 
ganado de Canadá y de Méxi-
co para abastecer su consumo 
nacional y la demanda inter-
nacional.

La vecindad de Coahuila con 
la frontera de Estados Unidos 

les beneficia a los ganaderos 
coahuilenses, pues los compra-
dores americanos se ahorran 
costos con el acarreo.

Informó que en este año las 
ventas por exportación a Esta-

dos Unidos incrementaron mas 
de un seis por ciento con res-
pecto al 2021, con un volumen 
de más de ciento diez mil cabe-
zas de ganado y se espera que la 
cifra aumente en el 2023.

“Este año las lluvias nos llega-
ron tarde, pues nos llovió hasta 

septiembre, lo que disminuyó 
los hatos ganaderos”, lamentó 
el ganadero sambonense.

No obstante, dijo que hay 
optimismo en que hatos los ga-
naderos se repueblen el próxi-
mo año, si las lluvias se presen-
tan oportunamente.

SOLICITAN REGIDORES JUICIO POLÍTICO

Va Congreso contra
Alcaldesa de Candela

Las irregularidades
z Entra las acusaciones destaca la realización de Juntas de Cabildo 
en las que no cuenta con la mayoría de los funcionarios, así como el 
despedir a un Tesorero y colocar a uno interino sin antes informarlo 
al Cabildo, entre otras.
Por ello, las autoridades estatales comenzaron dichas investigaciones 
y de comprobarse las acusaciones se estaría iniciando el juicio político.

z En el documento se estabelece 
como asunto la Solicitud de Juicio 
Político, el cual es promovido por 
funcionarios públicos de la actual 
administración, quienes consideran 
que la alcaldesa ha realizado accio-
nes fuera de ley  abusando del cargo 
que ostenta.
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ROCÍO 
CERNA 
VÁZQUEZ

No sabemos 
exactamente 

por qué no se me ha 
restituido, pero bueno, 
ahorita ya no es una 
situación que yo la tenga 
qué manejar, ya son 
las autoridades quienes 
deben de ver este tipo 
de situaciones y arreglarlo 
cuanto antes”.

César Chávez | Empresario

Mejora la exportación 
de ganado en Coahuila

110
mil cabezas de ganado 

aproximadamente se han 
exportado a EU en lo que va 

del 2022, lo que equivale a más 
del 6 por ciento con respecto 

al año pasado

A los ganaderos de Estados Unidos también 
les pegó duro la sequía… allá también hay sequía, 

lo que por fortuna nos beneficia a los ganaderos 
de Coahuila”.

Abel Ayala | Líder de los ganaderos de San Buenaventura

La expectativa
z Debido a factores tan disí-
miles entre sí como el clima 
y la guerra en Ucrania, los ga-
naderos coahuilenses prevén 
un incremento en las transac-
ciones ganaderas con EU el 
año que entra.

En Frontera

Se unen  
por la salud 
de Andrés
El pequeño padece el Síndro-
me Lennox Gastauut y necesi-
ta una cirugía que cuesta cer-
ca de 380 mil pesos. 
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En San Buena

Colorea 
Hugo las 
escuelas
El Alcalde y padres de fa-
milia se unen al embelleci-
miento de planteles rurales
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