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México, a punto de
llegar al millón de
casos de coronavirus

Hasta ayer, el país
registraba 997 mil 393
contagios confirmados.
>RUMBO NACIONAL 9

consejos de ahorro
para el buen fin 2020

>suplemento
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La Audiencia Nacional rechazó
el recurso de súplica del
empresario y negó que sea un
perseguido político.
>RUMBO NACIONAL
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confirma españa
extradición de ancira
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obtiene biden los votos
suficientes para su triunfo
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EL NAYARITA HACÍA NEGOCIOS EN COAHUILA

Exgobernador Sandoval
es prófugo de la justicia
●
Ordenan captura; piden ayuda
a estados y al extranjero

●
En los últimos días estuvo
en Jalisco y Nuevo León

●
Se le vincula con un rancho en
Saltillo y una empresa en Parras

REDACCIÓN

El año pasado se creó una empresa en Parras en la que Sandoval aparece
como apoderado legal y su hijo como administrador único.
do de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la
Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES). La
Fiscalía estima que, en caso de encontrarlo culpable, podría alcanzar hasta
20 años de prisión y 20 millones de pesos de reparación del daño.
Ayer también se confirmó el aseguramiento de varios inmuebles, entre ellos se encuentra un rancho ganadero conocido como “La Cantera”, de
40 mil metros cuadrados de extensión,
ubicado en Tepic, así como al menos
otras cuatro propiedades relacionadas
a Sandoval Castañeda y que fueron decomisadas en el 2018.

especial

A

petición de la Fiscalía General de
Justicia de Nayarit,
un juez giró una
orden de aprehensión contra Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista de esa entidad, por
los delitos de peculado y ejercicio
indebido de funciones. Al exmandatario se le vincula con un rancho
ganadero ubicado al sur de Saltillo
y con la creación de una empresa
en el municipio de Parras.
De acuerdo con la Fiscalía, la orden de captura se
obtuvo el pasado 4
#justicia
de noviembre y ese
mismo día se pidió la colaboración
a la Guardia Nacional y a todas las
entidades del país, así como a la Interpol la emisión de una ficha roja
para su búsqueda y detención. Información de inteligencia apunta a
que Sandoval Castañeda estuvo en
los últimos días en los estados de
Jalisco y Nuevo León.
El exmandatario priista fue considerado prófugo de la justicia, por
lo que la Fiscalía solicitó que cualquier persona o institución que tenga información de su paradero, la
haga de su conocimiento.
La acusación en su contra es por los
delitos de peculado y ejercicio indebi-

SU VÍNCULO CON COAHUILA
La Comisión de la Verdad, que crearon ciudadanos de Nayarit para exponer casos de corrupción, exigió
que se indagara la adquisición de 12
mil cabezas de ganado y 350 yeguas
de cría española, que habrían sido
parte de un entramado de corrupción en el que estaría involucrado
el exsecretario de Hacienda, Luis
Videgaray, quien le habría entregado a Sandoval 45 millones de pesos
a fondo perdido para adquirir los
animales entre los años 2015 y 2016.
Según una investigación de la revista Proceso, que se publicó en junio
del año pasado, la mayoría de las va-

Empresarios de Coahuila criticaron
la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar el outsourcing
en México, pues
#EMPLEO
aseguran que
podría desmantelar fuentes de empleo y alentar la
informalidad.
El director de Saltillo Asesores,
Jorge Ayax Cabello Hernández,
señaló que no es correcto cortar
de tajo un modelo que funciona
en el país, sino que hay que regularlo. Dijo que la reforma va en
contra de acuerdos internaciona-

covid-19 en México
fase 3

les que ha firmado México.
Por su parte, el presidente de la
Canacintra Coahuila Sureste, José
Antonio Lazcano, añadió que es
una medida que impactará a la iniciativa de privada y que es una decisión que no se puede tomar bajo
un solo criterio, pues en algunas
empresas la subcontratación representa desde un 10 hasta un 50 por
ciento de su plantilla laboral.
Miguel Hernández, exgerente
de Manufactuas Zapalinamé, calificó como un error la intención
de eliminar el outsourcing, pues
ha generado muchos empleos en
el estado y en el país.
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abraham ancer se instala
líder del masters de augusta

NAZUL ARAMAYO/EDGAR GONZÁLEZ

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís,
pronosticó que el 2021 será
un año malo para la entidad y sus 38 municipios, con
los recortes aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Dijo que a
#finanzas
algunas administraciones municipales
no les alcanzará para pagar la
nómina, aunque afirmó que
tendrán el respaldo del gobierno estatal.
Detalló que los recortes presupuestales en diferentes rubros dejarán en la indefensión
al estado, sin embargo aseguró
que se mantendrá el crecimiento económico, las inversiones
y el desarrollo de obras en las
cinco regiones del estado sin
solicitar deuda pública.
“Lo digo claro y con todas
sus letras, porque no podemos ocultar que será un mal
año el 2021 gracias a la aprobación de este presupuesto
federal”, dijo, “buscaremos
toda la coordinación con los
Ayuntamientos y buscaremos los mejores métodos de
financiamiento para poder
adecuar lo que requerimos
sin endeudarnos”.
VANGUARDIA dio a conocer recientemente que más
de la mitad de los municipios
de la entidad dependen entre
un 80 y un 98 por ciento de
las participaciones y aportaciones federales, conceptos
que al verse reducidos para
el próximo año, impedirán a
algunos municipios incluso
pagar su nómina.
“No alcanzarán a pagar ni
la nómina con las participaciones o el recorte proyectado
para nuestra entidad”, indicó, “no los vamos dejar morir,
no somos iguales, nosotros sí
vamos a apoyar a todos”.
> MI CIUDAD 2

TOMADA DE TWITTER

REBEC A RAMÍREZ

videollamada, el lazo
con los pacientes de covid

detienen a
exfuncionario
del imss por
caso abc

2021 será
un mal año
para Coahuila:
Riquelme

>EXTREMO

CUARTOSCURO

Reprueba IP coahuilense
reforma al outsourcing

CUARTOSCURO

SEÑALAN QUE PROMUEVE EL DESEMPLEO

cas -cerca de 7 mil- provenientes de
Nueva Zelanda, habrían sido traídas
a Coahuila al rancho “El aguatoche”,
ubicado al sur de Saltillo.
Sandoval buscaba hacer todo
tipo de negocios en Coahuila. El 4
de abril del 2019, según el Registro
Público del Comercio, fue registrada en Parras de la Fuente la empresa
“Agromilenorte S.A. de C.V.”, constituida como una sociedad anónima.
El exgobernador aparece como apoderado legal de la compañía y su
hijo Pablo Roberto Sandoval López,
como administrador único.
El objeto social principal de la compañía es “la explotación en todas sus formas de negocios, incluyendo la compra
y venta, de carácter agrícola, ganadero o
agropecuario”, así como la “compra, venta, crianza, engorda, empacadora, importación y exportación de ganado vacuno,
caprino, porcino, lanar y caballar”.
Sin embargo, la constitución de la
empresa señala que tiene hasta 22 objetos sociales diferentes, con lo cual
pueden realizar todo tipo de transacciones nacionales y extranjeras.
VANGUARDIA preguntó a la Fiscalía General de Coahuila si autoridades de Nayarit han solicitado información respecto a la actividad del
exgobernador en la entidad coahuilense, sin embargo hasta el cierre de
esta edición no hubo respuesta.
> PRIMER PLANO 2 y
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TRAS RECORTES

pemex pide a empleados
devolver utilidades
COAHUILA MANTIENE SU CRECIMIENTO EN TODOS LOS RUBROS
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Casos
confirmados

0.56%

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.
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