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Ciudades Hermanas: compromiso de trabajo 

BUSCARÁ CHEMA
FORTALECER
HERMANAMIENTOS 

Tr a s  a s u m i r  c o m o 
presidente honorario 
del Comité Internacional 
de Ciudades Hermanas, 
el alcalde José María 
Fraustro Siller tomó 
protesta a la nueva mesa 
directiva de la asociación 
civil, ahora dirigida por el 
periodista Jesús Jiménez 
Álvarez, “Chuchuy”. 

Preside Luna Canales
Colegio de Notarios
Armando Luna Canales, presidente del Consejo de Notarios 
del Estado de Coahuila, refrendó su alianza con el goberna-
dor Miguel Riquelme en el cumplimiento de las tareas de su 
Gobierno y en bienestar de los coahuilenses. Reiteró su con-
vicción de trabajar con un notariado unido para hacer fren-
te a los problemas, pero sobre todo para construir, de la ma-
no con la autoridad y la sociedad, y con todas las personas 
involucradas en sus tareas.

z Ciudad

‘Con entusiasmo y pasión
se superan los retos’
Jesús Jiménez agradeció a sus anteceso-
res por la labor desempeñada, como Ka-
rim Saade Charur, Ismael Duarte Cardo-
na y Jorge Rosales Talamás. “Asumo este 
enorme reto que me confieren mis com-
pañeros comitentes, lo agradezco y valo-
ro. Tengo el ejemplo del trabajo, entusias-
mo y pasión de todos, y cada uno de los 
expresidentes que me antecedieron en 
el cargo”, dijo. 

Ciudad

No solventaron 
irregularidades en sus 
cuentas públicas

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La Auditoría Superior del Esta-
do presentó denuncias ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
por Hechos de Corrupción del 
Estado, contra 19 alcaldes sa-
lientes, el 50% de los municipios 
cuyas administraciones acaban 
de terminar, por lo que los exal-
caldes seguirán en la mira.

Así lo dio a conocer el au-
ditor superior, Armando Pla-
ta Sandoval, quien indicó que 
la mayoría de las denuncias in-
terpuestas son contra los alcal-
des salientes por sus cuentas 
públicas, destacando entre ellas 
las de Torreón y Parras.

“Te puedo decir así, a grosso 
modo, la mitad de los muni-
cipios, el lunes presentamos el 
informe semestral que viene ya 
con todas las denuncias que se 

DENUNCIAS ANTE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Van tras 19
alcaldes
salientes

presentaron hasta diciembre, 
el viernes ya quedará en nues-
tra página para mayor detalle”, 
expresó Plata Sandoval.

Indicó que las observacio-
nes están fundamentalmente 
en nóminas, hay poco de obras, 
pues no hay mucha obra ejerci-
da por los municipios, sin em-
bargo, dijo, son variadas las di-

ferentes tipos de denuncias 
interpuestas.

Expuso que no se les dará 
más plazo para la solventación 
de observaciones a los alcaldes 
actuales, porque a los salientes 
les dieron 45 días para efectuar-
lo, de tal manera que ahora ya 
los casos están en manos de la 
Fiscalía Anticorrupción.

z Las obser-
vaciones 

están fun-
damental-
mente en 
nóminas.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Al menos 15 trabajadores de las 
oficinas de la Administración 
Fiscal del Estado, Ejecución Fis-
cal y Licencias, fueron presunta-
mente estafados por un monto 
cercano al medio millón de pe-
sos, por una compañera buró-
crata de nombre Deyanira “N”, 
quien formó una caja de aho-
rro con la promesa de devolver-
les lo ahorrado más intereses.

“El último pago era el 30 de 
noviembre, y nos iba a dar el 
20% de intereses del total de 
lo que hubiéramos ahorrado 
y nos lo iban a dar entre el 15 
y 20 de diciembre; nos pusie-

Megafraude con caja de ahorro

Estafan a 
burócratas

ron otra fecha, del 20 de ene-
ro, pero tampoco nos lo dieron, 
y desde principios de enero ya 
dejó de contestar el teléfono”, 
narró la señora Gloria.
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INICIA MODERNA ENSAYOS DE VACUNA VS ÓMICRON n 6A

Reuniones en hogares,
principal foco de contagios

ARTURO ESTRADA 
ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Para el secreta-
rio de Econo-
mía, Claudio 
Bres Garza, no 
será necesario 

acotar los aforos ni horarios 
de la industria ni del comercio, 
aunque los contagios de coro-
navirus continúen, pues desta-
có que se ha comprobado que 
las infecciones prevalecen en 
las reuniones sociales y fami-
liares, donde no hay protoco-
los y se baja la guardia.

“Donde más se cumplen los 
protocolos es en la industria, 
el comercio; incluso ya hay 
resultados sobre los protoco-

los en las escuelas, de lo que 
se hizo en el semestre anterior, 
en pocas de las públicas y va-
rias de las privadas. Es en casa 
donde nos relajamos, con las 
familias de todos, en las reu-
niones con amigos, pensando 
que no nos vamos a contagiar”, 
expuso.

En el Subcomité Técnico Re-
gional Covid-19 Sureste se de-
terminó que por lo pronto no 
se debe reducir la movilidad 
económica en la localidad.

Poder Judicial está centrado en las personas: Mery Ayup
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Al rendir su informe 2021, el 
magistrado Miguel Felipe Mery 
Ayup enfatizó que en Coahui-
la la justicia está centrada en 
la persona, de cara a la ciuda-
danía, pronta, expedita, pro-
fesional, medible, innovado-
ra, transparente y abierta, para 
responder a los retos de la so-
ciedad en materia de seguridad, 
desarrollo económico, bienes-
tar familiar y cohesión social. Coahuila posee un sistema de

justicia cercano a la ciudadanía

ENCAUZA DEL 
TORO A ALMAS 
PERDIDAS

CLAUDIO 
BRES GARZA


