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

sIGUE CON LAs MEDIDAs sANITARIAs1. Va Saraperos contra Acereros 
en un duelo de poder a poder; 
la serie está empatada a uno. 

>EXTREMO

2. Estados Unidos reporta un 
alza de hasta 40% en pacientes 
hospitalizados por COVID-19.

>VISIÓN MUNDIAL 15

ARMANDO RÍOS

La Fiscalía Especializada en Delitos 
por Hechos de Corrupción no ha lo-
grado ninguna sentencia condena-
toria de 2017 a la 
fecha, de acuerdo 
con información 
de la propia instancia.

Entre 2017 y el primer semestre 
del 2021 se han iniciado 566 car-
petas de investigación por deli-
tos de corrupción, de las cuales 
solo 40 han sido judicializadas. 

En 2017 se iniciaron 28 carpe-
tas con dos judicializaciones, en 
el 2018 fueron 361 iniciadas y cin-
co judicializaciones. Mientras que 
en 2019 fueron 117 carpetas inicia-
das con 16 judicializaciones, para 
2020 se abrieron 35 carpetas de 
investigación y se judicializaron 
15. Para este 2021 suman 25 casos 
investigados y solo dos que llegan 
ante el Poder Judicial. 

De acuerdo con los datos ofi-
ciales, el delito de peculado o 
malversación de fondos públicos, 
es el más investigado, ya que 266 
indagatorias son por estas causas.

A lo largo de estos poco más 
de cuatro años, esta Fiscalía ha 

En 4.5 años, ninguna sentencia 
condenatoria por corrupción  

SE HAN INICIADO 566 CARPETAS 

#jUSTICIA

L os costos para ingresar 
a un hospital privado 
para recibir atención 
por COVID-19 oscilan 
entre 50 y 300 mil pe-
sos en Saltillo, y el 

monto final puede ascender depen-
diendo de los días que el paciente 
permanezca internado.

En el Hospital Christus Muguer-
za, el depósito inicial es de 300 
mil pesos y se va 
rebasando confor-
me el tratamiento, 
lo que se vaya utilizando y la evo-
lución del paciente, informó el 
área de ingreso a la clínica.

Pese a estos costos, el nosoco-
mio detalló que la zona COVID-19 
se encuentra saturada, por lo que 
no están recibiendo más pacientes.

En el Centro Hospitalario La Con-
cepción, mejor conocido como La 
Conchita, el primer pago para in-
gresar es de 50 mil pesos, que tam-
bién aumenta de acuerdo a los días 
que dure el internamiento.

VANGUARDIA tuvo conocimiento 
de un caso en el que un paciente per-
maneció cuatro días hospitalizado y 
el monto final ascendió a 170 mil pe-
sos, incluyendo el depósito inicial.

En ambos hospitales aplican 
coberturas de servicios de gastos 
médicos, aunque las condiciones 
se deben tratar directamente con 
la aseguradora.

HOSPITALES SATURADOS
Además del Christus Muguer-
za, tres hospitales del IMSS en 

AUN ASÍ SE SATURA UN HOSPITAL PRIVADO

piden pago inicial 
de $300 mil para
atender coVid-19 

●
Costo va escalando conforme 

pasan los días de atención

●
En hospitales públicos, hay tres 

clínicas ya al 100 por ciento

NAZUL ARAMAYO

Coahuila reportaron el 100 por 
ciento de ocupación de camas 
para pacientes COVID-19, ubica-
dos en Saltillo, Torreón y Piedras 
Negras, de acuerdo con el Sistema 
de Información de la Red IRAG, de 
la Secretaría de Salud federal.

Se trató del Hospital General de 
Zona de Medicina Familiar 2 en Sal-
tillo, el Hospital de Especialidades 
71 en Torreón y el Hospital General 
de Zona 11 en Piedras Negras; ade-
más la Unidad de Detección y Diag-
nóstico del IMSS también Saltillo 
registró un 87 por ciento de camas 
utilizadas.

Otras unidades que rebasaron la 
mitad de su capacidad fueron la clí-
nica 18 del IMSS en Torreón, con 58 
por ciento de ocupación; la clínica 

24 en Nueva Rosita, con 57 por cien-
to; y el Hospital General de Piedras 
Negras de la Secretaría de Salud 
(SSA), con el 55 por ciento.

Saltillo fue el municipio con la 
mayor ocupación de camas y venti-
ladores para pacientes Covid, en los 
hospitales de la Red IRAG (Infeccio-
nes Respiratorias Agudas Graves), 
con 73.58 por ciento en camas y 
61.90 por ciento en ventiladores.

A nivel estatal, Coahuila registró 
el 43.48 por ciento de ocupación de 
camas, el 15.92 por ciento de camas 
con ventilador y el 83.33 por ciento 
de ventiladores UCI, en los hospi-
tales pertenecientes a la Red IRAG, 
que abarca IMSS, IMSS-Bienestar, 
ISSSTE y SSA en la entidad.
>MI CIUDAD

#SALUD

566 66 0
carpetas se 
han abierto 
por casos de 
corrupción

de ellas 
se han 
judicializado

han obtenido  
sentencia 
condenatoria 

iniciado casos por los delitos de 
enriquecimiento ilícito, tráfico de 
influencias, otorgamiento indebi-
do de plazas, cohecho, abuso de 
autoridad, usurpación de funcio-
nes, liberación de presos, falsifi-
cación de documentos. 

En el documento proporcio-
nado vía transparencia, además 
de recalcar que hasta hoy no se 
ha logrado ninguna sentencia 
condenatoria, indica que actual-
mente ningún municipio de la 
entidad se salva de indagatorias 
por hechos de corrupción. 

El 7 de julio, VANGUARDIA 
publicó que Jesús Flores, fiscal 
anticorrupción, informó que es-
taban vigentes 50 expedientes de 
amparo por parte de funcionarios 
ante procedimientos que investi-
gan delitos de corrupción.

SANDRA GÓMEZ

TORREÓN.- El gobernador Miguel 
Ángel Riquelme dijo que está en 
la mejor disposición de apoyar 
el proyecto “Agua Saludable 
para La Laguna”, 
porque se bene-
ficia toda la Co-
marca Lagunera, principalmente 
Torreón, dado que se terminaría 
con el añejo problema de consu-
mir agua contaminada.

“La postura del Gobierno de 
Coahuila es apoyar el plan, será 
de gran beneficio para cada uno 
de los municipios de La Laguna, 
no habrá afectaciones a los dere-
chos de agua de los campesinos, 
ni daños a la ecología, al contra-
rio, habrá de correr agua por el 
río Nazas todo el año”, puntuali-
zó el Mandatario Estatal.

Riquelme afirmó que el pro-
yecto tiene que seguir adelante, a 
pesar del amparo promovido por 
un grupo de ambientalistas.

Aparte, aseguró que se ten-
drá que dialogar con los actores 
sociales y políticos involucra-
dos y hacerles ver las bondades 
de este plan que garantizará el 
suministro de agua limpia a los 
habitantes de la Comarca La-
gunera durante los siguientes 30 
años, y lo mismo tendrá que ha-
cer su homólogo, el gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro.

La mayor parte del conflicto ju-
rídico –dijo el Gobernador- no está 
en el lado de Coahuila, sino en el 
vecino Estado de Durango, pero no 
por ello dejará de colaborar para 
que todo se arregle, advirtió.

VANGUARDIA publicó ayer que 
un juzgado federal otorgó una sus-
pensión definitiva para frenar las 
obras de este proyecto, luego de 
que la asociación civil ProDefen-
sa del Nazas tramitara un amparo 
señalando que el proyecto vulnera 
disposiciones legales como el de-
creto de creación del Parque Esta-
tal Cañón de Fernández.  

Estado, en la mejor disposición 
para apoyar ‘Agua saludable’ 

TRAS FRENAR OBRAS DE UN jUZGADO FEDERAL

#OBRAS
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>RUMBO NACIONAL 9

>DINERO 13

>R. NACIONAL  10

pREsUME NL ApRObACIóN DE 
CARRETERA INTERsERRANA

INfLACIóN 
sIGUE pOR 
ENCIMA 
DE LA META: 
AhORA 5.8% 

ExIGE pRENsA 
sEGURIDAD 
ANTE 
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DEL NARCO
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REpORTAN GRAvE A vICENTE fERNáNDEz
TRAs sUfRIR ACCIDENTE EN sU RANChO

EL pLANETA EsTá EN CóDIGO ROjO ANTE
AMENAzA DEL CAMbIO CLIMáTICO: ONU

sE pOsICIONA RIqUELME ENTRE LOs 300 LíDEREs DEL pAís

fIRMA UANE CONvENIO 
DE CRECIMIENTO CON 
LOTTUs pOR 600 MDp
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Institución académica aclara 
que no está en venta, sino 
que firmará un acuerdo 
estratégico con el que busca 
acelerar su crecimiento.

CAsOs ANTI CORRUpCIóN

Estos son los cuatro 
nosocomios que se 
conoce están al 100 por 
ciento de su capacidad: 

LOs hOspITALEs
sATURADOs

Fuente: red iraG y christus MuGuerza

hOspITAL CIUDAD
Christus Muguerza  saltillo
General de Zona de 
Medicina Familiar 2  saltillo
Especialidades 71  Torreón 
General de Zona 11 piedras Negras


