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Monclova, Coahuila

DAN REVÉS 
A FGR POR 
CASO SCHERER

Revisan Coahuila y 
Durango acciones 

conjuntas de seguridad
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TODO 
PARA LA
VUELTA

EL AMÉRICA IGUALÓ 
1-1 ANTE PACHUCA 
EN LA IDA DE LAS 

SEMIFINALES, LUEGO 
DE UN GOL DE PENAL 
DE LOS TUZOS AL 82’ 

AVALADO POR EL VAR
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Profesionalizan 
a investigadores
Se reúne Fiscal General Gerardo Márquez 

con personal de la delegación  regional
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Bendice 
Obispo 
La Voz y 
La Acerera 
El Obispo Hilario González fue 
acompañado por la Directora 
General de GIK, la C.P. Laila 
Kamar Gómez LOCAL / PÁG. 3
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Sin agua, sin luz y sin ven-
tanas, la escuela primaria 
Ramiro Cárdenas Valadez 
regresará a clases presen-
ciales dentro de 15 días, los 
padres de familia se com-
prometieron en las accio-
nes de limpieza para lograr 
que las autoridades pongan 
atención al plantel.

El día de ayer el director 
Arturo Almaguer se reunió 
con las madres de familia 
para pedirles que colabora-
rán en las acciones de lim-
pieza, además de darles a 
conocer los problemas que 
tiene el plantel. Señaló que 
de los 9 mini Split ya solo 
queda 1 en buen funciona-
miento, ya que los demás 
fueron vandalizados o ro-
bados, además, no cuentan 
con la bomba de agua.

MÓNICA MEZA/ LA VOZ
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Tras dar a conocer el caso 
del pequeño Aarón quien 
pidió ayuda a una mujer 
mencionándole que su pa-
drastro y su madre lo gol-
peaban, la dependencia no 
ha emitido información al-

Resguardan al
pequeño Aarón  
La Procuraduría de 
los Niños mantiene 
gran hermetismo en 
el caso de abuso

guna sobre el caso, hasta 
ahora no sé sabe nada del 
pequeño. 

Nada se sabe del pequeño 
Aarón. 

Advierten 
que 11 son de 
Monclova

Afirma 
Alcalde que 
es necesario 

luchar contra las 
malas prácticas

DIANA ORTIZ / LA VOZ 

Once ex funcionarios pú-
blicos de Monclova están 
dentro de una carpeta de 
investigación por actos 
de corrupción y ante ello, 
el Alcalde Mario Dávila 
Delgado dijo que hasta 
ahora nadie ha efectuado 
la reparación del daño 

por algún acto irregular, o 
bien, no tiene conocimiento 
de que se efectuara alguna 
sanción jurídica.

Lo anterior, luego de 
aceptar que era necesario fir-
mar el manifiesto de luchar 
contra las malas prácticas 
administrativas.

El Presidente Mu-
nicipal destacó que el 
tema de la corrupción es 
histórico en México y es 

un tema que tiene que 
ser atendido.

TAMPOCO TIENEN AGUA 

Toman clases 
sin luz y a 40°
Difícil situación se 
vive en la primaria 
Ramiro Cárdenas   

“Esperamos el tiempo suficiente pero no tuvimos una respu-
esta”, dijo el director Arturo Almaguer.

“Las autoridades no tie-
nen los recursos para aten-
der, pero es importante que 
los alumnos estén en las aulas 
ya que van dos años en los que 
no podemos trabajar dentro 
del centro de trabajo. Aun-
que el semestre esté a punto 
de finalizar, sería bueno que 
los menores asistieran y co-
nozcan el plantel como a sus 
maestros”.

Investigan desvíos 
de 89 funcionarios

Funcionarios públicos de Monclova fueron capacitados 
para evitar la corrupción en la práctica.

Les esperan 
sanciones por no 
reparar el daño, 
incluso la cárcel 
DIANA ORTIZ / LA VOZ

Sanciones administrati-
vas, reparación del daño 
y cárcel espera a ex fun-
cionarios púbicos que 
tienen alguna denuncia 
por irregularidades o 
anomalías en el ejercicio 
de sus funciones, en este 
caso hay 89 personas que  
están dentro de un pro-
ceso de investigación.

Se han ejecutado ór-
denes de aprehensión, se 
ha dictado prisión pre-
ventiva, y en otros casos 

se ha determinado la repa-
ración del daño, en contra 
de ex funcionarios, indicó 
el Fiscal Especial de Deli-
tos de Corrupción, Jesús 
Homero Flores Mier.

Los principales delitos 
que se denuncian, ya sea 
por la auditoría superior 
del estado, o incluso, por 
denuncias ciudadanas son 
por abuso de funciones, 
peculado, enriquecimiento 
ilícito, etcétera.


