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en Zapa; lo controlan
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Gobernador de Coahuila
llama a otros estados
a sumarse a este sistema
para poder encontrar
a desaparecidos
en todo el país.
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Nueva balacera
en Reynosa:
tres muertos

TOMADA DE VIDEO EL MAÑANA

especial

histórico
de Pats
Anuncia
su retiro

en COMPRA DE MEDICinas

Habitantes de la ciudad
fronteriza reportan más
enfrentamientos entre
presuntos criminales;
habría otros 4 heridos.
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investigaciones MANTIENEN PASO A LA ALZA

Sigue violencia sexual
sin freno enDenuncia
Coahuila
acoso por

ARMANDO RÍOS

Las denuncias por violencia sexual
siguen sin freno en Coahuila, durante el primer bimestre de 2019 –últimas cifras disponibles- se dispararon
a más del doble que las registradas
hace cinco años.
Entre enero y fe- #violencia
brero se han registrado 177 carpetas de investigación por
los seis tipos de delitos de violencia
sexual, por 75 incidencias que reportaron en el mismo lapso de 2015.
Al igual que en números de cierre
de año, si se comparan los registros
del primer bimestre de los años 2015,
2016, 2017 y 2018, los delitos contra
la libertad y seguridad sexual como
están adscritos al fuero común, han
crecido exponencialmente. En 2016
se reportaron 101; en 2017, 120; 2018,
140 querellas por estos delitos.
También, en el panorama anual:
en 2015, el SESNSP cerró el año con
538 denuncias; en 2016 con 885; en
2017 con mil 29; mientras que en el
2018 con mil 187. Al igual que a nivel histórico según los registros del
Secretariado, las denuncias más comunes por este tipo de delitos son
las de abuso sexual, después el acoso y la violación equiparada.

Un paso ascendente

Las denuncias por estos delitos
han mantenido un crecimiento
sostenido en los últimos años:
2015
2016
2017
2018

75
101
120
140

2019

parte de funcionario
MARCELINO DUEÑEZ

177

*Cifras al primer bimestre de cada año
Fuente: Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional
de Seguridad Pública

Lanza VANGUARDIA

#MeTooSaltillo

¿Has sido víctima de acoso o
algún otro acto de agresión
sexual?, nosotros te escuchamos
y te ayudamos a denunciar,
escríbenos a:
metoosaltillo@vanguardia.com.mx

Entre enero y febrero de 2019,
fueron denunciados 93 casos de
abuso sexual; 29 de acoso; 26 de
violación equiparada; 18 de violación simple; 3 de hostigamiento
sexual; y otros 8 están clasificados
como “otros delitos” reportados por
la Fiscalía General del Estado.

Luego de que VANGUARDIA destapara los casos de violencia sexual
que ocurren en la
#acoso
UAdeC, una extrabajadora de gobierno
denunció a Américo F, un director
de área de la administración estatal.
La afectada, quien pidió anonimato,
asegura que el funcionario solicita
favores sexuales a cambio de una
plaza o una mejora laboral, además
de acosar a las trabajadoras; pese a
ser denunciado, sigue en la administración pública desde 1992.
“En diciembre del 2013 me salí
del INEA, también por acoso. Me
acosaba el profesor Fernando.
Yo me acerqué porque ya habíamos trabajado anteriormente con
el licenciado Octavio. Quería ver
qué se podría hacer para que me
cambiaran a otra institución, pero
le dio largas. Pasaron los seis años
del gobierno pasado y el señor
Américo siempre me decía, yo la
puedo ayudar pero a cambio de...,
a cambio de..., fastidiándome”.
En febrero de 2014 la afectada
se postuló para un puesto como
asistente en una corporación de

héctor garcía

En 5 años, reportes ante
autoridades se han
disparado a más del
doble en 1er bimestre

Denuncia. La víctima identificó a
este funcionario que la ha acosado.
seguridad. La entrevistaron y presentó los exámenes de control y
confianza que aplican a todos.
“Ya había acreditado todos los
exámenes, pero me dijeron que
no. Me regresan con el licenciado
Américo y me dice ‘si, ya está su
puesto, nada más que falta una
cosa; vaya a que le apliquen los
exámenes y luego viene para ponernos de acuerdo. La tengo que
estar viendo una vez por semana’”.
La trabajadora declaró que el
funcionario la citó en una casa en
la colonia Oceanía Bulevares.
“Hubo una excompañera que
también la citó ahí. La quería forzar a
entrar a esa habitación y la amenazó
diciéndole que si no accedía a los que
le pedía, no iba a poder trabajar”.
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Adjudicó IMSS
Coahuila contratos
a favoritas con EPN
CHRISTIAN MARTÍNEZ

La delegación del Instituto
Mexicano del Seguro Social en
Coahuila también
realizó #adquisiciones
compras millonarias a través de adjudicaciones
directas a los proveedores favoritos del sexenio de Enrique Peña
Nieto que ha denunciado el actual gobierno.
En el portal de proveedores
del IMSS, aparece la delegación
Coahuila realizando pagos de
hasta más de un millón de pesos
en adjudicación directa en una
sola compra a estos proveedores.
Al igual que a nivel nacional,
en Coahuila, la empresa Fármacos Especializados S.A de C.V es
quien aparece con más compras
junto con Ralca S.A de C.V y Maypo S.A de C.V. Estos proveedores
juntos suman cantidades multimillonarias mayormente a través
de adjudicaciones directas.
Otra adquisición onerosa es
con la empresa “Fármacos Especializados” por 4.08 millones
de pesos mediante adjudicación
directa. En ésta se compró Olanzapina, tabletas con 10 mg, medicamento utilizado para el tratamiento de la esquizofrenia, la
cual es una de las enfermedades
más tratadas en el Estado, según el Centro de Salud Mental.
También se encuentra el pago
por 2.4 mdp en la compra Peginterferón Alfa, solución inyectable,
también vía adjudicación directa.
Estos proveedores han trascendido sexenios, ya que existen registros desde 2010. Entre
la lista que reveló Hacienda,
también están Dentilab S.A. de
C.V y Vitasanitas S.A. DE C.V,
las cuales también registran
compras millonarias.
La Federación anunció que en
breve presentará la nueva estrategia de compra de medicamentos para evitar favoritismos.

EN BREVE ENTREGARÁ RESULTADOS

Luego de las demandas sobre la
falta de pago a ADN México para la
entrega de muestras
de análisis de restos #fisc alía
óseos encontrados en
fosas clandestinas y comunes, el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas dijo que en los próximos
días la empresa acudirá para entregar resultados y se liquiden adeudos.
José Ángel Herrera detalló que
ADN México ya ha enviado resultados aunque únicamente de manera digital; sin embargo, son los
documentos en físico las pruebas
necesarias para la veracidad del
contenido de los análsis.
Explicó que fue en noviembre
cuando le entregaron a este labora-

7 503005 951054

torio unas muestras producto de
exhumaciones realizadas en Piedras Negras, y en ese sentido, los
resultados fueron entregados de
manera digital a la Fiscalía.
>PRIMER PLANO 2

ESPEICAL

ARMANDO RÍOS

EFRÉN MALDONADO

Liquidará FGE adeudos con
empresa que analiza restos
Mantiene Pemex a séquito de Romero

>RUMBO NACIONAL 9

Asesinan a mujer a golpes y puñaladas
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Delegación Saltillo

Con tu apoyo, en 2018 realizamos:

12,333
servicios
de ambulancia

230,889
servicios médicos
y de urgencia gratuitos

