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POR POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES 

VANGUARDIA 

El fuego arrasó por 
siete horas hasta que 

fue controlado 

Un incendio en las instala-
ciones del  Cimari de 
Ramos Arizpe alarmó ayer 
a ciudadanos que viven en 

ejidos cercanos a la zona debido a 
la peligrosidad de los residuos que 
ahí se manejan, aunque finalmente 
el siniestro fue controlado sin que 
se reportaran daños mayores. 

El siniestro fue reportado alre-
dedor del mediodía, por lo que 
enseguida se movilizaron bombe-
ros para combatir el fuego en la 
zona. La columna de humo podía 
observarse desde la carretera 57 y 
varios kilómetros a la redonda. 

Debido a que el incendio se 
empezó a propagar con rapidez, 
fue necesaria la intervención de 
varias corporaciones. 

Aunque de manera oficial no se 
han dado a conocer las causas del 
fuego, trascendió que éste se dio 
en una bodega del confinamiento 
y de ahí se extendió hacia otras 
superficies dentro de las instala-
ciones del basurero tóxico. 

Tampoco se sabe qué mate-
riales que se manejan en el con-
finamiento fueron alcanzados 
por el fuego. 

Después de siete horas de com-
bate entre distintas corporaciones 
del orden municipal y estatal, el 
siniestro fue controlado sin que 
se reportaran daños de grave-

dad, salvo material que resultó 
calcinado y la afectación en la 
superficie. 

Sin embargo, el siniestro encen-
dió las alarmas en vecinos de ejidos 
cercanos al basurero tóxico, por las 
implicaciones ambientales y posi-
bles afectaciones a la salud por la 
presencia de los residuos que se tra-
tan y que se pudieron haber propa-
gado con el fuego. 

En los últimos años, ambientalis-
tas han denunciado en reiteradas 
ocasiones ante autoridades ambien-
tales a la empresa “Tecnología 
Ambiental Especializada, S.A de 
C.V., San Andrés”, que opera el 
Cimari, por daños al ambiente, pues 
consideran que un manejo equivo-
cado de los residuos pone en riesgo 

la salud de los habitantes de 
comunidades cercanas, así como 
el ecosistema natural de la zona. 

El Cimari tiene un historial de 
percances en los últimos años. En 
2015, una tormenta originó el 
derrame de un químico que llegó a 
un ejido cercano, por lo que se 
abrió una investigación de posi-
bles daños en la zona. Luego, en 
2016 y 2017 también ocurrieron 
incendios, uno de ellos en una 
de las bodegas por la mezcla de 
diversos productos químicos. 

En 2018, una pipa de residuos 
volcó sobre la carretera 57 antes de 
ingresar al Cimari, sin embargo no 
se registró ningún derrame ni 
daño en la zona. Con información 
de Yael Martínez

CU
AR

TO
SC

UR
O

El incendio, del que se desconocen las causas, se desató dentro de una 
bodega del basurero tóxico y de ahí se extendió.

ALARMA FUERTE 
INCENDIO EN EL 
CIMARI DE RAMOS 

Legisladores ‘brillan’ 
por baja productividad 
Dos años y tres meses después de 
iniciar su encargo, más de la mitad 
de los diputados locales de Coa-
huila acumula menos de 10 inicia-
tivas presentadas en solitario e 
incluso hay uno que no ha pre-
sentado ninguna. En contraste, 
quien más propuestas ha lleva-
do al Pleno suma 53. 

Una revisión al portal del Con-
greso del Estado arrojó que, aun-
que figuran sus nombres en inicia-
tivas hechas en conjunto, 14 de los 
25 diputados que integran la LXII 
Legislatura suman menos de 10 
propuestas en solitario durante 
todo su encargo, mismo que inició 
el 1 de enero de 2021.  

Inclusive, los datos indican que 
existen ciudadanos que haciendo 
uso de la Ley de Participación Ciu-
dadana, presentaron más iniciati-
vas que algunos legisladores, aun 
sin el gasto que genera diaria-
mente un solo diputado. 

En la lista resalta el priista 
Mario Cepeda Ramírez, quien se 
ha sumado a iniciativas presenta-
das por sus compañeros, pero no 
aparece ninguna presentada en lo 
particular. Los también priistas 
Hugo Dávila, Olivia Martínez y 
Jorge Abdala aparecen con una 
iniciativa, mientras que Raúl Ono-
fre y María Eugenia Calderón lle-

EN 2 AÑOS, ALGUNOS TIENEN MENOS DE 10 INICIATIVAS 

ARMANDO RÍOS 

Se registran Guadiana y Lenin por la gubernatura   
ACUDEN AL IEC PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN   
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Se dio a conocer que  
el siniestro se originó  

en una bodega

Tiene confinamiento 
historial de incidentes 

en los últimos años
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Los aspirantes a la gubernatura de 
Coahuila, Armando Guadiana y 
Lenin Pérez, se registraron ayer 
ante el Instituto Electoral de 
Coahuila (IEC) como candidatos 
de Morena y de la alianza UDC-
Verde para la elección del próxi-
mo 4 de junio. 

Con el sombrero en el corazón, 
Guadiana primero protestó como 
candidato a gobernador del esta-
do, en medio de consignas de 
gobernador emitidas por la mili-
tancia. “Sí protesto, y prometo dar 
todo por el pueblo de Coahuila”. 

El morenista estuvo acompaña-
do por Mario Delgado, líder nacio-
nal del partido; Adán Augusto 
López Hernández, secretario de 
Gobernación; así como por Améri-
co Villarreal y David Monreal, 
gobernadores de Tamaulipas y 

Zacatecas respectivamente. 
Durante su mensaje, Guadiana 

dijo: “No me voy a robar un solo 
peso. Si es así, me pueden colgar 
en la Plaza de Armas”. 

Luego, ante el Consejo General 
del IEC, Mario Delgado presentó la 
intención de registro del candidato 

de Morena al gobierno estatal, y 
aseguró a los funcionarios electo-
rales tener plena confianza en el 
órgano al que representan. 

 
ACUDE LENIN A REGISTRO 
Militantes y simpatizantes de los 
partidos Unidad Democrática de 

Coahuila y Verde Ecologista de 
México acompañaron a Evaristo 
Lenin Pérez Rivera en su registro 
como candidato al Gobierno del 
Estado ante el IEC. 

Acompañado de su familia y 
la dirigencia nacional del PVEM, 
aseguró confiar en el actuar 
libre del IEC. 

“El PRI tiene tres candidatos, 
ahí militó en su momento el candi-
dato de Morena y el del PT. Si 
hacen como patos, caminan como 
patos, ahí está la respuesta”, dijo. 

Aseguró que su lucha es por 
enarbolar las banderas de la liber-
tad y democracia en una entidad 
que desconoce la alternancia 
democrática. 

Arturo Escobar, dirigente nacio-
nal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), aseguró que “Coa-
huila tiene una gran hambre de 
alternancia”.

MAGDALENA GUARDIOLA   

IMPUGNARÁ PRESIDENCIA 
SUSPENSIÓN DE PLAN B 
>RUMBO NACIONAL 5

NATALIA LAFOURCADE  
SE LUCE EN PARRAS 
>VMÁS

ES PERMANENTE APOYO A  
ASILOS EN COAHUILA: DIF 
>PRIMER PLANO 11

van dos. 
Jesús María Montemayor, Ricar-

do López Campos, María Guadalu-
pe Oyervides, Eduardo Olmos y 
María Bárbara Cepeda, todos del 
PRI, suman tres iniciativas; en 
tanto, Luz Elena Morales lleva 
cuatro; María Esperanza Chapa 
acumula cinco y Edna Dávalos 
tiene ocho. Martha Loera suma 
10 y Álvaro Moreira tiene 22, por 
lo que es el legislador del PRI 
con más propuestas presenta-
das en solitario. 

De otros partidos, Yolanda Eli-
zondo, de UDC, registra 12 pro-
puestas particulares y Claudia 
Rodríguez, del Partido Verde, 
suma 13. Luz Natalia Virgil Orona, 
del PAN, tiene 24 iniciativas y 
Rodolfo Walss, legislador inde-
pendiente, acumula 25. 

 
LOS DE MÁS PROPUESTAS 
En contraste, entre los legislado-
res que más iniciativas presenta-
das acumulan están los morenis-
tas Francisco Cortez, Laura Agui-
lar, Lizbeth Ogazón y Teresa 
Meraz, quienes tienen 34, 44, 46 y 
49 respectivamente.  

Finalmente, la legisladora que 
aparece con el mayor número de 
iniciativas presentadas en la 
actual legislatura, es la panista 
Mayra Valdés, quien suma 53 pro-
puestas particulares.
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Entre organismos y particulares que no son diputados, acumulan 34 
iniciativas ciudadanas. El gobernador Riquelme acumula 45. 

1. Tiene semáforo en el  
bulevar Venustiano Carranza 
ocho años ‘de adorno’.

>MI CIUDAD

2. Alerta Interpol: El crimen 
organizado puede socavar el 
Estado de Derecho mundial. 

>VISIÓN MUNDIAL 12
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¿QUÉ PASÓ CON LAS 
MUJERES 
REPORTADAS COMO 
DESAPARECIDAS EN 
EL PROTOCOLO 
ALBA?

S Ó L O  P A R A  S U S C R I P T O R E S

3. ‘En Familia con Chabelo’ 
regresa  a las pantallas para 
despedir al ‘cuate’.

>VMÁS

4. Enciende focos rojos  
violencia sexual en Acuña, 
Torreón y San Pedro.

>MI CIUDAD

Guadiana rindió protesta como 
candidato de Morena y después 
presentó su registro al IEC.

Al entregar su documentación, 
Lenin aseguró que Coahuila está 
listo para la alternancia.
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>EXTREMO

SUFRE SELECCIÓN: EMPATA 
CON JAMAICA, PERO AVANZA 
A FINAL FOUR DE CONCACAF


