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Ayuda. Con esta aeronave se ha logrado avanzar más rápido el
combate al fuego que arrasó con la Sierra de Arteaga.

>estados 10

LO ACUSAN DE VENTA ILEGAL DE BIENES DE PARRAS

LLEVA 85% DE AVANCE

Con el avión,
aceleran control
del incendio
en Arteaga

Otro ex alcalde aL PENAL:
DETIENEN A Evaristo Madero
●
Remató un inmueble
a una tercera parte de su valor
sin el aval del Congreso

tro ex alcalde fue
detenido ayer por
autoridades ministeriales, ahora fue
Evaristo Madero
Marcos, quien fuera tres veces presidente municipal de Parras de la Fuente.
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, a una mujer de nombre Ana.
En la configuración del delito presentada por el Ministerio Público, se
detalló que este bien que albergaba
las oficinas de la
#JUSTICIA
Profeco 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.
También se observó que el inmueble fue vendido a la particular por un monto poco superior a
los 990 mil pesos, aun cuando el
avalúo decía que tenía un valor
de 3 millones de pesos.
Esta transacción fue utilizada
por Madero y su administración
para saldar deudas con la Comi-

Las descargas realizadas por
el avión DC 10 Air Tanker permitieron avanzar un 85 por
ciento en el control y hasta 75
por ciento en la liquidación
del incendio activo en la Sierra
de Arteaga, informó Eglantina
Canales, secretaria de Medio
Ambiente del Estado.
A partir de las 10:00 horas
de ayer iniciaron las descargas con retardante de fuego
del avión DC 10 Air Tanker.
Este retardante permi- #incendios
te “enfriar”
el punto donde es aplicado,
lo que facilita el trabajo posterior de los brigadistas que
entran a liquidar el incendio.
El DC 10 realizó 7 descargas sobre el incendio en
territorio de Coahuila, para
posteriormente hacer 2 descargas en el incendio activo
en Nuevo León, en el punto
conocido como Álamo.
En dos días, con el avión
DC 10 AirTanker, se ha logrado
controlar y liquidar más fuego.
El domingo pasado, luego de
casi dos semanas de combatir el fuego sin esta aeronave,
se llevaba un avance de 75
por ciento en el control y 50
por ciento en la liquidación.

●
En Cuenta Pública 2018,
ASE le observó más de 71 mdp;
ingresos fueron de 143 mdp

¿En qué van OTRos casos SIMILARES?

Estos ex presidentes municipales están en la mira de la justicia por diferentes circunstancias:

Preso. La situación de Madero
se definirá el próximo domingo.
sión Federal de Electricidad y Simas, esta última era dirigida en ese
entonces por el esposo de la mujer
que realizó la compra del inmueble.
Luego de ser detenido en un filtro
vial cercano a Parras, fue trasladado
al Centro de Justicia Penal de Saltillo
para su audiencia inicial. Allí, la jueza Graciela Elizalde aprobó la medida cautelar de prisión preventiva, al
considerar que si Evaristo seguía el
proceso en libertad, podría llevar a
que obstaculizarlo.
El imputado manifestó que “es
así como se maneja la política”,
considerando que Ramiro Pérez,
actual alcalde de Parras, fue quien
presentó la denuncia en su contra.
UNA HISTORIA DE POLÉMICAS
Evaristo Madero, quien es sobrino de
Francisco I. Madero, el apóstol de la
democracia, ha sido tres veces alcal-

RAMÓN OCEGUERA
Ramos Arizpe
Enfrenta su proceso por peculado, al malversar 7 mdp durante su
administración entre 2010 y 2013;
está bajo libertad condicional con
un brazalete electrónico.

LENIN FLORES LUCIO
Sabinas
Afronta un proceso por peculado
de al menos 2 millones de pesos, al
contratar a empresas fachada durante su administración 2015-2017.
Tiene un brazalete electrónico.

RAMIRO PÉREZ
Parras (ACTUAL ALCALDE)
El actual Presidente Municipal ha
sido denunciado ante la Fiscalía
Anticorrupción, cuyo titular Jesús
Flores Mier ha dicho que está
bajo investigación.

OTROS 10 FUNCIONARIOS
Sin precisar
En octubre de 2020, el fiscal general Gerardo Márquez dijo que al
menos 10 funcionarios y exfuncionarios de Coahuila eran investigados por desvío de recursos.

de de Parras (2003-2005, 2010-2013 y
2018); su última administración estuvo marcada por la polémica.
Al arranque de su gobierno, rindió protesta hasta el tercer día, se
dijo que fue porque andaba de viaje, aunque él lo negó. Asimismo,
desde los primeros meses, fue acusado por la oposición de realizar
sesiones de Cabildo secretas. Además se le señaló por no publicar
las actas de Cabildo, ni la nómina
en el apartado de Transparencia del
Ayuntamiento.
En febrero de 2018, un tráiler de
su compañía fue asegurado con
una tonelada de mariguana en la
carretera Saltillo-Torreón.
Tras ser derrotado en las elecciones de 2018 por Ramiro Pérez, éste lo
acusó de haber vaciado las oficinas
municipales, incluso hasta de llevarse las llaves. Ante ello, Pérez dijo ha-

francisco muñiz

O

ARMANDO RÍOS

●
Su última administración en
Parras fue polémica y bajo
acusaciones de corrupción

PALOMA GATIC A

ber documentado hasta siete delitos
que habría cometido Madero.
La Auditoría Superior del Estado, en su revisión a la Cuenta Pública 2018 año que Madero fue alcalde, detectó observaciones por
hasta 71.4 millones de pesos en
Parras. En ese mismo reporte se
sostiene que el Municipio tuvo ingresos por 143.2 millones.
“Dará inicio a la investigación de
faltas administrativas a efecto de
clasificarlas como graves y no graves para su posterior promoción
ante la autoridad competente, en
los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la facultad de
presentar las denuncias y querellas
penales a que hubiere lugar por los
probables delitos que se detecten”,
señaló la ASE. Con información de
Paloma Gatica

‘no escatimaremos en
recursos por incendio’

>MI CIUDAD 4

AJUSTAN O SE ATIENEN A LAS CONSECUENCIAS: IEC

JOSÉ REYES

EN SALTILLO, DECIDEN
CIUDADANOS OBRAS
>MI CIUDAD 2

covid-19 en México
fase 3

El Instituto Electoral de Coahuila
determinó que los partidos políticos Fuerza por México, del Trabajo, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas
#elecciones
incumplieron
con la paridad de
género en la postulación de sus
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Muertos

2,232,910

candidaturas a las alcaldías.
El órgano electoral emplazó a los
incumplidos para que en 24 horas,
plazo que se vence este miércoles
poco después de las 22:00 horas,
a que cumplan o “se atengan a las
consecuencias” que sería la cancelación de sus postulaciones.
Gustavo Espinosa, consejero
electoral, acusó a los partidos de

Casos
confirmados

0.22%

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

querer picarles los ojos al instituto
electoral.
Y es que, dijo, en algunos casos el incumplimiento fue tan
evidente como el haber postulado en algunos bloques el 100 por
ciento de las candidaturas para
varones, cómo sucedió con el PT.
Los 11 partidos restantes sí cumplieron con esta exigencia.
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EN INFORME, RECHAZA
MILITARIZACIÓN DEL PAÍS
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Incumplen 4 partidos paridad de género en Coahuila

