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Sera durante el transcurso de este Vier-
nes 6 de Septiembre cuando el Cabildo 
Municipal  de Torreón deberá tomar la 
decisión nada sencilla,  respecto a la po-
sibilidad de aplicar una  sanción al teso-
rero Chávez Rossique, esto en relación a 
la grave falta en que incurrió al violar  la 
Ley de Fiscalización del Estado, cabe se-
ñalar que para que el cabildo pueda to-
mar una decisión sobre este asunto -tan 
paseado-, el  Contralor Municipal Lauro 
Villarreal, integró un expediente de tan 
solo dos hojitas, y  a decir de algunos re-
gidores hasta le puso triple espacio en-
tre líneas para que abarcara más papel, 

VIERNES...
¿FECHA DECISIVA PARA ROSSIQUE?

imagínese usted estimado lector, 
que en estas dos hojitas se encuen-
tra expuesto el dictamen que se en-
tregó el pasado lunes a la secretaría 
del Ayuntamiento para que tomen 
la decisión sobre el futuro político 
que le espera al controversial tesore-
ro Municipal, ahora que lo de las dos 
hojitas se entiende desde la óptica 
de que Lauro Villarreal, según nos 
comentan los enterados de la políti-
ca local, esos que sesionan en varias 
cafeterías de la ciudad,  que dicen 
que además de muy buenos amigos  
Chávez Rossique y  Lauro Villarreal 
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Encuesta de la Semana
¿Considera que el Tesorero Municipal de Torreón, 
Pablo Chávez Rossique debe ser sancionado y 
quedar destituido de la actual administración, 
como consecuencia de la falta en que incurrió al  
violar  la  Ley de Fiscalización del Estado?

Revisa los resultados de ésta y otras encuestas en:
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“Una hora y 10 minutos de tráfico Gracias Maestros BuenosParaNADA”, ésto 
fue lo que escribió en su cuenta de Facebook Sofía López Naranjo, hija del 
alcalde electo de Saltillo, Coahuila Isidro López Villarreal, del Partido Acción 
Nacional (PAN), lo que ocasionó una oleada de críticas por parte de los ciber-
nautas que la bautizaron como la “#LadyLópez”.

Ante los reclamos, la hija del alcalde electo se quiso defender al señalar que 
sólo se refería a quienes participaron en la protesta. “Me refiero a los maes-
tros que no respetan a los demás con estas marchas...y ellos son sólo una 
mínima parte de los maestros de México”, escribió como respuesta.

Dicha respuesta fue un poco tardía ya que éste hecho fue aprovechado para 
lanzar el hashtag #LadyLopez.

“La #LadyLopez ellos (panistas) si pueden hacer marchas, pero cuando un 
maestro se manifiesta está mal”, tuiteó Rubén H Moreira, hijo del ex goberna-
dor Humberto Moreira.

El senador panista Luis Fernando Salazar, sin duda tiene el sueño mejor pa-
gado de México, imagínese usted que por aventarse un sueñito...

Y en Saltillo, Habemus Lady...

El Pupilo de Morfeo
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son también  muy  buenos socios de negocios, por lo que 
como usted comprenderá, nadie en su sano juicio se atre-
vería a dañar a su socio de negocios, pues además de que 
se puede terminar la relación, que tal si el socio quiebra 
y entonces nos pide prestado…como que no verdad? Así 
que esperemos a que llegue el viernes para conocer que 
decidió el cabildo de Torreón, pero de manera anticipada 
le sugerimos que no espere mucho, ya que a escasos tres 
meses pasaditos de que la presente administración con-
cluya y habiendo visto el total apoyo del alcalde a su teso-
rero, le reiteramos….no espere gran cosa.

(Les dejamos con la nota del Siglo de Torreón)

Queda en dos hojas el caso de Tesorero
YOLANDA RÍOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN-04-sept-2013

CONCLUYE INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA 
POR CASO DE TESORERO EN 2 HOJAS

En un oficio de dos hojas concluyó este lunes la investiga-
ción realizada por la Contraloría Municipal respecto al caso 
del tesorero Pablo Chávez Rossique.

Según la Auditoría Superior del Estado ASE, Chávez violó 
la Ley Superior de Fiscalización del Estado en sus Artículos 
18 y 19, al entregar fuera de tiempo, el Informe de Avance 
de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2013 y de 
manera reincidente, el segundo, por lo que hizo el 19 de 
agosto, una promoción de sanción al Ayuntamiento de To-
rreón, para que fuera separado de su cargo.

El contralor Lauro Villarreal Navarro informó que este lu-
nes entregó a la Secretaría del Ayuntamiento su dictamen, 
para que con base en éste el Cabildo decida respecto a si 
el tesorero reciba una eventual sanción. No obstante, el 
informe no emite ninguna resolución, únicamente con-
textualiza la promoción de sanción que hizo la Auditoría 
Superior del Estado.

La Contraloría Municipal fue asignada directamente por el 
alcalde Eduardo Olmos para que realizara una investigación 
respecto a las causas y las personas responsables de que el 
último trimestre no fuera entregado en tiempo a la ASE.

Lauro Villarreal Navarro informó que se citarían a compare-
cer en la Contraloría a funcionarios de las áreas financieras 
de la Tesorería Municipal, pero finalmente no se informó 
de resultados específicos.
La Contraloría remitió el documento a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que ésta informara a la ASE dentro del 

VIERNES...¿FECHA DECISIVA PARA ROSSIQUE?
plazo fijado que venció el lunes de las acciones que reali-
zará en el caso del tesorero.

Según el secretario del Ayuntamiento Gerardo Márquez 
Guevara, “yo le informé el lunes que se venció el plazo fi-
jado por la instancia que su solicitud se envió a la Contra-
loría’’.

Ahora le informaré que el viernes en Sesión de Cabildo 
y con base en el documento de la Contraloría, serán los 
integrantes del Cabildo los que decidirán si sancionan a 
Chávez o lo exoneran. 

Este viernes habrá sesión de Cabildo a las 5 de la 
tarde. 

Para que los regidores decidan respecto a la solicitud de 
sanción que hizo la ASE respecto a separar de su cargo 
definitivamente a Pablo Chávez Rossique. O alguna otra 
sanción.

viene de 
la 1
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Debido a que es la temporada con más trabajo para el mantenimiento de los espacios 
y parques públicos, por las tolvaneras y lluvias que se han presentado, el departamen-
to de Parques y Jardines ha visto incrementadas sus actividades en las 308 plazas y 75 
vialidades que atiende, según el cronograma de trabajo. 

El titular de la dependencia, Jesús Orozco Rodríguez, manifestó que debido a la carga 
de trabajo que se tiene, tardarán alrededor de 45 días en atender la totalidad de áreas 
verdes en la ciudad.

Los trabajos de mantenimiento que se realizan son riego, barrido y rastrillado, encalado, 
pintura en los casos donde se requiera, además de poda,  tareas que se incrementan 
en estos meses, ya que las precipitaciones, aunque ligeras, favorecen el desarrollo de 
hierbas.

En las áreas verdes, el corte del pasto se hacía cada dos semanas, ahora se tiene que 
hacer cada ocho días, lo cual genera gastos operativos, tales como gasolina de las uni-
dades, pintura, cal, entre otros materiales necesarios.

Comentó que el rescate de los espacios públicos es interés del alcalde Eduardo Olmos, 
así como de las principales avenidas, poniendo especial énfasis en las plazas de colo-
nias, con el fin de que estos lugares sean realmente puntos de reunión familiar.

Parques y Jardines tiene previsto terminar en más de una semana las labores de limpie-
za, poda y desbroce en avenidas del centro de la ciudad, de cara a la ceremonia del Grito 
de Independencia y del desfile del 16 de septiembre.

Lleva a cabo la poda de palmas en las avenidas Hidalgo, Juárez y Allende, dado que 
hay ejemplares que tienen mucha hoja y pueden incendiarse al hacer contacto con los 
cables de energía eléctrica.

El objetivo es despejar estos espacios y ofrecer seguridad a la comunidad. Esta labor es 
agradecida por los comerciantes de la zona y vecinos, dado que así las calles lucen más 
limpias.

El rescate de los 
espacios públi-
cos es interés del 
alcalde Eduardo 
Olmos, así como 
de las principales 
avenidas y plazas, 
con el fin de que 
estos lugares sean 
realmente puntos 
de reunión fami-
liar. 

Aumenta el trabajo de Parques y Jardines 
en esta temporada
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Todos los departamentos 
del municipio son igual-
mente importantes para 
la nueva administración 
que encabeza José Miguel 
Campillo, por lo que se está 
realizando una minuciosa 
revisión y diagnóstico,  a fin 
de establecer prioridades 
para mejorar su desempeño 
y servicio a la ciudadanía.

Lo que se busca es que 
el Ayuntamiento tenga 
oficinas eficientes y ope-
rativas para la realización 
de sus funciones, ya que el 
servicio al ciudadano debe 
mejorar sustancialmente, 
ésa es la meta de la nueva 
administración. Aún con 
este criterio, en el que se 
busca no descuidar ningún 
aspecto de la vida muni-
cipal, la Tesorería, Obras Pú-

blicas y el Sistema de Agua 
Potable serán oficinas que 
tendrán especial atención 
porque de ahí depende 
en mucho las acciones 
eficientes de gobierno y el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Por eso es que anunció 
Campillo Carrete que una 
de sus primeras acciones, 
será la perforación de un 
pozo para extraer agua de 
buena calidad, ubicado al  
norte de la ciudad y que 
dará respuesta a los miles 
de ciudadanos de ese 
sector que actualmente 
padecen por la falta del 
líquido. 

El alcalde anunció que se 
encuentra en pláticas con 
una universidad de Gómez 

Palacio, para la entrega de 
100 becas para jóvenes, de 
tal manera que se puedan 
incorporar a su matrícula 
en un lapso muy breve, por 
lo que se buscará firmar el 
convenio lo antes posible.

En todo caso, lo que se busca 
es que el convenio pueda 
realizarse lo más pronto 
posible y que los jóvenes con 
escasos recursos económicos 
pero con un buen desempe-
ño académico, se incorporen 
de inmediato a la universidad 
donde se está buscando este 
espacio. Adelantó el alcalde 
que se privilegiará la mejora 
de los servicios públicos so-
bre todo el agua, y la mejora 
en la infraestructura de las 
escuelas y la rehabilitación de 
espacios públicos, para lograr 
que la gente vuelva a estos 

espacios y de genere una 
mejor convivencia social. 

En cuanto al estado financie-
ro del municipio, el presi-
dente municipal señala que 
las finanzas están sanas, que 
no se han dado sobresaltos 
y que se espera un pago de 
nóminas completamente 
normal tanto para el perso-
nal sindicalizado como para 
el personal de confianza.

Lo único que estará pendien-
te de resolver en los próximos 
días, sería el pago del finiquito 
a directores que dejaron de 
prestar sus servicios al muni-
cipio –parte proporcional de 
aguinaldo y vacaciones-  y 
que se calcula, no rebasará los 
dos millones de pesos.

Primeras acciones municipales están por realizarse 
en Gómez Palacio: JMC
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El recién llegado a la alcaldía de Lerdo Luis de Villa, dio a cono-
cer a parte de su equipo de trabajo que lo acompañará en su 
quehacer  político en el vecino municipio de ciudad Lerdo Dgo.

Gerardo Lara Pérez habrá de encargarse del despacho de 
la Secretaría del Ayuntamiento, Cecilia Amatón Grajeda 
estará  en la Tesorería, mientras que Jesús Mario Castre-
llon hará lo propio en la Contraloría, mientras que en la 

Dirección de Desarrollo Social estará Alejandro Salazar,  en Salud Municipal tendremos al doctor Luis Araujo Longoria 
(ex alcalde de Lerdo de 1989 a 1992) quien por cierto también asumirá en directo el departamento de Prevención So-
cial, pues el nuevo alcalde dio a conocer que este departamento pasará a formar parte del de salud Municipal, acción 
que  le ahorrara al municipio el sueldo de un funcionario de primer nivel, en Comunicación Social tendremos a Teresa 
González,  mientras que en la Dirección Municipal del Deporte contaremos con el Lerdense Joaquín Reyes ex futbo-
lista profesional que debutara con el equipo Santos Laguna, por ahí del año 2000,  en la Dirección de Obras Públicas 
estará el Arq. Arturo Rodríguez Díaz de León (dirección de vital importancia para Lerdo, pues con  voluntad política se 
podrán efectuar muchas obras que la ciudadanía al día de hoy pide, y que pasadas administraciones han quedado a 
deber).
 
Por último el alcalde De Villa Barrera comentó que dará a conocer en los próximos días los nombres de sus colaboradores 
que aún le faltan, debido a que con algunos candidatos a ocupar dichos puestos municipales aún continúa en pláticas, 
además agregó que lo más importante en esos momentos es que no pasen por alto que la razón de ser del gobierno mu-
nicipal es servir a la ciudadanía, saber escuchar y atender de manera oportuna los reclamos y peticiones de los Lerdenses.

Nuevo alcalde de Lerdo, 
Luis de Villa Barrera 
presenta equipo de trabajo

El pasado 1 de septiembre 
se llevó a cabo la entrega 
del Informe del Primer Año 
de Gobierno del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, el 
cual como sabemos fue 
entregado en la cámara de 
diputados, posteriormente, 
al siguiente día, en el campo 
Marte de la SEDENA, el 
presidente expuso lo que 
para muchos fue una “charla 
entre amigos”, sin embargo 
para prevenir actos violen-
tos o vandálicos como los 
del año pasado en que EPN 
tomo protesta como pre-
sidente, pues...Se tomaron 
algunas pocas precauciones:  “Pre-Informe”. Magú. La jornada 

Caricatura de la 
Semana
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Agenda de actividades 
Presidencia Municipal 
de Torreón

Arte, Cultura y Deportes

En el marco de los festejos patrios y el Primer 
Aniversario de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento de 
Torreón, a través de la Dirección Municipal de Cul-
tura, presenta este Domingo 8 de Septiembre, a las 
19:00 horas, el concierto de música mexicana ¡Viva 
México!, a cargo de la Academia Superior de Canto, 
dirigida por Alicia Irigoyen. Acceso libre.  La Acade-
mia Superior de Canto cuenta dentro de su plantel con un coro de jóvenes y adultos que ofrece cada año un concierto 
navideño en distintas sedes. A partir de Enero de 2013 se conforma como una agrupación permanente a cargo de 
la Maestra Alicia Irigoyen, y  para festejar las fechas patrias y el primer aniversario de la Plaza Mayor, presentará un 
concierto de música mexicana. Para mayores informes sobre este evento pueden comunicarse a presidencia municipal 
718 4067 y 718 4069.

Después de haber sufrido una aparatosa caída al caer 
del escenario en uno de sus conciertos el pasado fin de 
semana, José José habló en exclusiva para las cámaras de 
Televisa Espectáculos sobre el terrible golpe que se dio 
por intentar saludar a una de sus fanáticas.

“Estoy muy adolorido, ese es mi estado de salud actual. 
Me duele mucho el golpazo que me di en Querétaro”, 
comenzó diciendo.

Recordando que la poca luz que había en el teatro, fue lo 
impidió que viera la orilla del escenario. “No había luz en 
el escenario y por ir a saludar a una persona, solo tenía un 
foco de frente muy fuerte, no vi el final del escenario y me 

José José reaparece adolorido 
tras caer del escenario

Ofrecerán en la Plaza Mayor
concierto de música
mexicana ¡Viva México!

caí de una altura como mi estatura casi”. Con respecto a 
las lesiones que sufrió, José José dijo estar “muy lastimado 
de una pierna, estoy muy lastimado de mi cuello, estoy 
muy lastimado de un codo”.

Para finalmente corroborar que pese a los golpes, no 
hubo consecuencias mayores y podrá continuar con sus 
presentaciones. “Ya me revisaron que no hubiese fractu-
ras y gracias a Dios no. Estoy contento porque todo salió 
muy bien, el lugar estaba lleno, el Auditorio Doña José 
Ortiz de Domínguez para cinco mil personas. Canté bien, 
ya estoy cantando mejor. Ha sido un proceso larguísimo 
de recuperación, tú no te imaginas lo que ha sido la pro-
blemática de la parálisis facial”.
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El senador panista Luis Fernando Salazar, sin duda tiene 
el sueño mejor pagado de México, imagínese usted que 
por aventarse un sueñito en horas de trabajo, nuestro 
representante coahuilense en el senado de la República 
gana una “dieta” fija de, nada más $171,444.00,  pero es-
péreme tantito, porque además cuenta con prestaciones 
de, solamente $55,848.00, lo cual nos da una suma de: 
$227,292.00 mensuales (sin considerar  otras prestacio-
nes como boletos de avión, pago de oficinas, secretaria, 
celulares, vivienda, transporte etc.etc.).

Si esta cantidad la dividimos entre 30 días, que en prome-
dio tiene un mes, pues entonces el adormilado panista 
gana aproximadamente $7,576.40 pesos diarios,  y si esto 
lo dividimos en 6 horas de trabajo (suponiendo hipo-
téticamente que es el número de horas que el senador 
trabaja) entonces gana $1,262.74 por hora, esto dividido 
entre 60 minutos que tiene una hora, nos arroja el dato 
de que el pupilo de Morfeo gana casi $21.00 el minuto, 
(imagínese usted ganar $21.00 pesos por minuto de 
aquí, hasta el 2018 –sin tomar en cuenta aumentos a su 
sueldo-) por lo que si nuestro representante en la Cámara 
Alta se durmió unos 10 minutitos, entonces eso le costó 
a usted, mi estimado contribuyente (sea del partido que 
sea), unos $210.00 pesitos, verdad que si usted se duerme 
en su trabajo, no solo no le dan un billete de a $200, sino 

El Pupilo 
de Morfeo

Trabajando en el Senado

Luis Fernando Salazar

más bien, hasta lo andan corriendo, (bueno, suponiendo 
que usted tiene un trabajo) así que ya lo saben amigos, a 
seguir generando impuestos para nuestro bello durmien-
te!!!


