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sería la narro un centro
de vacunación en saltillo
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●
Anticorrupción adelanta
que son por denuncias
interpuestas por la ASE

●
No se detallan delitos
a indagar, aún siguen
configurándose

T

Las anomalías
con madero

ARMANDO RÍOS

ras haber sido puesto
en prisión preventiva
por presuntos actos
de corrupción, el exalcalde de Parras de la
Fuente, Evaristo Madero, está a la espera de otras tres
investigaciones en su contra por
malos ejercicios durante su administración.
El fiscal anticorrupción de
Coahuila, Homero Flores Mier, informó que estas carpetas de investigación parten de las denuncias
interpuestas por la Auditoría Superior del Estado.
Según información de la Fiscalía
Anticorrupción de Coahuila, estas
indagatorias son dos que datan del
2019, y otra más del 2018, sin embargo, no dieron detalles sobre los
delitos que se encuentran bajo investigación, pues todavía están por
configurarse conforme al tipo de acto
de corrupción y el daño generado.
Los datos de la misma Fiscalía
indican que estos
#JUSTICIA
casos son de las
últimas observaciones que se realizaron desde la
Auditoría Superior del Estado de
Coahuila, donde de acuerdo con un
punto de acuerdo del Congreso del
Estado donde se exhortó a investigar a Madero, ya que hay daños a la
hacienda pública durante su administración que ascienden a por lo
menos 45 millones de pesos
No obstante, en el Informe Anual
de Resultados 2018 de la Auditoría

>dinero 13

covid-19 en México
fase 3

Año	
2010
2011
2012
2013
2018
Total

Monto observado
7.2 mdp
22.87 mdp
3.8 mdp
3.4 mdp
71.4 mdp
118.67 mdp

Superior del Estado, se señala que
habría observaciones hasta por 71.4
millones de pesos.
El pasado martes, Evaristo fue
detenido al ser acusado de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, donde se habrían documentado también mal uso de los recursos
públicos a modo de bienes. Por esta
acusación, un juez ordenó liberar una orden de aprehensión, de
acuerdo a la causa 349/2020.
En la carpeta de investigación,
la Fiscalía Anticorrupción detalló
que durante 2018, el entonces alcalde de Parras realizó la venta de un
bien público propiedad del Ayuntamiento donde se encontraban
las oficinas de Profeco, a una mujer de nombre Ana quien era esposa de un funcionario público
del mismo Ayuntamiento.
En la configuración del delito
presentada por el Ministerio Público, se detalló que este bien que albergaba las oficinas de la Profeco

Proceso. Madero estará preso al
menos hasta este domingo.

en Parras, no podía ser vendido sin
la autorización del Congreso del Estado al ser propiedad pública; sin
embargo, para cuando los legisladores rechazaron la venta, el inmueble ya había sido vendido.
SUMA CASI 119 MDP EN
OBSERVACIONES SIN COMPROBAR
Durante las últimas dos administraciones de Evaristo Madero en
Parras de la Fuente, la Auditoría
Superior del Estado habría detectado irregularidades por casi 119
millones de pesos.
VANGUARDIA revisó los Informes Anuales de Resultados de la
ASE, correspondientes a los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2018, años
en que gobernó Madero.
Durante estos cinco años, Parras
de la Fuente tuvo ingresos por 570
mdp, con lo que las observaciones
corresponderían al 20 por ciento de
este monto.
>MI CIUDAD 2

entregan unidad médica en cuatro ciénegas
>mi ciudad 4
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Estas fueron las irregularidades
detectadas durante los dos
últimos periodos de Madero
en Parras de la Fuente:
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PRESENTA SHCP PANORAMA
ALENTADOR EN 2021 Y 2022

●
En sus últimas dos
administraciones, hubo
observaciones por 119 mdp

Casos
confirmados

0.26%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

Experiencia. José Guadalupe es uno de los héroes de la sierra,
quienes contra todo están combatiendo este enorme incendio.

UNO DE LOS HÉROES CONTRA EL FUEGO

‘El Manito’, 23 años
combatiendo incendios
PALOMA GATIC A

José Guadalupe Gutiérrez, conocido como “El Manito”, tiene 23
años combatiendo incendios; en
su experiencia, el incendio en La
Pinalosa, dentro de la Sierra de
Arteaga, ha sido uno de los más
complicados que ha afrontado.
Este brigadista de 49 años de
edad, comenzó con esta labor en
1998 cuando un
#incendios
incendio afectó
su comunidad
natal, Potrero de Abrego, arrasando
miles de hectáreas.
En su historial como brigadista de control de incendios de
la Conafor, ha viajado a Jalisco,
Guanajuato, Nuevo León y Nayarit para apoyar a las cuadrillas
que se ven rebasadas.
Ahora en el incendio de La
Pinalosa ha tenido que afrontar
uno de sus mayores retos. Los
trabajos de liquidación del fuego
son la parte más complicada, por
los rescoldos de las llamas.
“En los puntos donde está caliente siempre piden que anden

OTRO INCENDIO CERCA DEL
BOSQUE URBANO; CAE UNO
>mi ciudad 7

amarillos, porque hay partes donde el helicóptero llega y no sabe
dónde tirar, por eso cuando uno
anda ahí sobre la orilla de la línea uno lo ubica. Inmediatamente después de la descarga nosotros tenemos que entrar a cortar
y rescoldar o brechar para que se
controle”, considera.
Hasta anoche, este incendio
se había controlado en un 90 por
ciento, mientras que se ha liquidado 85 por ciento, estimándose
una afectación en 3 mil 550 hectáreas. Ayer, el avión DC 10 solo
realizó dos descargas debido a la
neblina.
LLUEVE EN SIERRA DE NL
>PRIMER PLANO 2

TRAS DECLARACIÓN DE SECRETARIO DE HACIENDA

Celebra la Alianza federalista
apertura para discutir nuevo pacto
REDACCIÓN

La Alianza Federalista –integrada por 10 estados, entre ellos
Coahuila- celebró ayer la apertura
del gobierno federal para discutir
un nuevo pacto fiscal, luego de
que el Secretario de Hacienda recordó que se revisará.
“En la #AF nos hemos pronunciado por renovar el Pacto Fiscal.
Por ello celebramos la declaración del Secretario de @Hacien#fiscal
da_Mexico, @
ArturoHerrera_G, en favor de
un nuevo pacto fiscal, un nuevo
acuerdo nacional y una verdadera discusión federalista y democrática”, publicó la Alianza Federalista en su cuenta de Twitter.
El martes, Arturo Herrera, titular de Hacienda, recordó en una
reunión con diputados que en el

5,896

coahuila
Muertos

último encuentro de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, varios
mandatarios pidieron revisar el
acuerdo fiscal, por lo que ya se están empezando a generar algunas
reflexiones junto a los secretarios
de finanzas de las entidades.
“(En la Conago) acordamos,
a solicitud del Presidente, que
íbamos a iniciar un proceso de
reflexión y estudio para tratar de
entender cuál es lo adecuado técnicamente. Con los secretarios de
finanzas, en el foro Reunión Permanente de Funcionarios Fiscales, estamos tratando de empezar
a tener esa reflexión”, precisó.
Los integrantes de la Alianza
Federalista han pedido revisar
este pacto fiscal para dar paso
a un acuerdo más justo, ya que
estas entidades reciben menos
recursos que lo que aportan en
impuestos.
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OMAR SAUCEDO

Hay tres carpetas
de investigación
más contra Evaristo

omar saucedo

POR MALOS EJERCICIOS EN SU ADMINISTRACIÓN

