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ase APLICA MULTAS A ALCALDES y TESOREROS

Definirían el lunes
la libertad bajo
fianza de Ancira

LLEGAN CENIZAS
DE NORBERTO
A CHIHUAHUA
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❚ Ante irregularidades
al presentar avances
financieros, autoridades
reciben mínima sanción
que deben pagar
con dinero de su bolsillo

SANCIONARÁN
con $102 MIL
A BROMISTAS
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TENDRÁ LOBO
MEXICANO
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Alonso Ancira, presidente del
Consejo de Administración de
AHMSA, permanece detenido en
Mallorca, España, en espera de que
se resuelva su
solicitud para en#JUSTICIA
frentar el proceso
en libertad condicional, mientras
que en México se ha presentado
una solicitud de amparo contra las
acusaciones que le imputan, informó el abogado Jaime Guerra.
El defensor del empresario
coahuilense, propietario de la mayor siderúrgica del país, indicó que
el lunes podrían estar recibiendo
respuesta de la justicia española.
Guerra señaló que como medida
cautelar se le retendría el pasaporte a Ancira para evitar que salga de
España, pero enfrentaría su proceso
en libertad tras pagar una fianza.
El empresario fue detenido en
Mallorca, el 28 de mayo, acusado
ante la FGR por Pemex por presuntamente incurrir en delitos de daño
patrimonial a la paraestatal.
“Estamos específicamente esperando la resolución por parte de España, para poder estar en libertad,
lógicamente condicional, es lo que
tenemos de avance, todavía no ha
habido mucho”, expresó Guerra.
El litigante aseguró que Ancira
sigue en Mallorca, pues trascendió
que podría ser llevado a otra ciudad.
“Sí, ahí está (en Mallorca), efectivamente, insisto, ahí no hay prisión,
está simplemente detenido y no
hay un efecto de cárcel, que es muy
importante comentarlo”, expresó.
También trascendió que el avión
privado de Ancira había salido de
Mallorca a Londres, sin embargo,
Guerra no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

cuartoscuro

JOSÉ REYES

fallan EN cuentas
y les dan ‘manazo’
de 24 mil pesos
Presentar de manera incorrecta o
incompleta la Cuenta Pública ante
el Congreso del Estado, o no hacer
caso a los requerimientos de información de la Auditoría Superior
del Estado (ASE) ya tuvo sus consecuencias, pues
en 2017 y 2018 se #congreso
aplicaron 21 multas
a alcaldes, tesoreros y gerentes de
sistemas de agua potable, cada una
por 24 mil 180 pesos.
Por tener errores o no estar completa, en el 2017, la ASE sancionó a
seis tesoreros municipales, y en el
2018 a cinco tesoreros municipales y a un gerente del sistema de
agua por presentación incorrecta,
inoportuna o bien incompleta de
la Cuenta Pública ante el Congreso
del Estado.
Además, por no hacer caso a los
requerimientos para la fiscalización
de la Cuenta Pública de la Auditoría
Superior del Estado, ésta sancionó,

ENTRARÁ
NETFLIX
A LOS
VIDEOJUEGOS

El proceso
de la
sanción

Incumplir con la cuenta pública trae consecuencias.
w La multa es por 24 mil 180 pesos.
w Deben ser liquidadas de su sueldo,
no del dinero público.
w En caso de no pagarla se le finca un procedimiento
administrativo de ejecución, para que sea la Secretaría
de Finanzas la que cobre.

en el 2017 (la información del 2018
aún no se publica), a ocho alcaldes
y a un gerente de sistema de agua,
quienes deben pagar las multas de
su bolsillo.
Los tesoreros sancionados en el
2017 por no presentar bien la cuenta pública fueron Eduardo Garza de
Jiménez –dos veces-, Isis Membreño, de Lamadrid; Florencio de la
Rosa, de Sierra Mojada –dos veces-,
e Hidalgo Neaves, de Sabinas.
Por no presentar correctamente
la cuenta pública, pero en el 2018,
se les impuso multa a Perla Buentello, de Candela; Pablo Navarro, de
Madero; Elías Valdés, de Ocampo;
Florencio de la Rosa, de Sierra Mojada, e Hidalgo Neaves, de Sabinas,
además del sistema de agua al ge-

21

multas fueron
aplicadas por las
cuentas de 2017
y 2018.

rente de Candela, Pedro Rodríguez.
Y por no dar respuesta a las solicitudes de información de la ASEC
se sancionó, en 2017, a los alcaldes
Julio Long, de San Juan de Sabinas;
Herlinda García, de Abasolo; Antero Alvarado, de Allende y Everardo
Durán, de Arteaga.
También fueron sancionados los
ediles Matilde Estrada, de Guerrero; Cuahtémoc Rodríguez, de Sabinas; Édgar Tavárez, de Sierra Mojada, y Silvia Ovalle, de Sacramento,
así como Rubén Zertuche del Sistema de Agua de Ramos Arizpe.
Los funcionarios sancionados deben cubrir las multas con el dinero
de su sueldo y en caso de no pagarla
se les fincará un procedimiento administrativo de ejecución.

DEJA TRÁILER
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decidirá juez español
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DINERO ERA PARA REHABILITAR URGENCIAS de la unidad 7 del imss en monclova

Denuncia diputada desaparición de 70 mdp para clínica
facilita gobierno
la instalación
de empresas

>PRIMER PLANO 2
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NADIA BETANCOURT

La diputada federal Melba Farías
Zambrano denunció ayer que durante el gobierno de Rubén Moreira desaparecieron 70
millones de pesos,
#salud
que el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó para
la rehabilitación del área de urgencias de la clínica 7 en Monclova.
Luego que el delegado del IMSS

en Coahuila, Francisco Linares
Martínez, confirmó la remodelación y ampliación de urgencias, la
legisladora señaló que el Gobierno
estatal anterior ya habría recibido
recursos para esta obra.
“La primera partida que se dio,
hace más de dos años, fue de 70 millones de pesos al Gobierno del Estado y no tenemos información (del
recurso); pero ya la pedimos. Le vamos a seguir la ruta a ese dinero, te-

nemos que buscarlo”, expuso la diputada federal.
Dio a conocer que el nuevo director general del IMSS, Zoé Robledo,
está enterado del caso en el que estarían involucradas exautoridades
estatales, por lo que en breve se iniciará una investigación.
“No puedo afirmar que hubo un
desvío de recursos, puedo decir que
están desaparecidos y tienen que
aparecer en algún rubro, a lo mejor

lo ocuparon en otra parte aunque
estuviera etiquetado”.
Farías Zambrano mencionó que
pese a que el recurso no se aplicó en
su momento en lo que se lleva a cabo
la investigación, el IMSS otorgará
otros 70 millones de pesos para iniciar la rehabilitación de la clínica 7.
“Esto del IMSS está muy manoseado y muy trillado, es infame lo que
sucede porque en la clínica no hay
espacio”, denunció la legisladora.

