covid-19 en México
fase 3

HOY:

66,329

27 oc máx. / 16 oc mín. MAÑANA:

23 oc máx. / 16

Muertos
o

c

616,894

Casos
confirmados

0.97%

1,450

Alza
diaria

coahuila
Muertos

mín.

22,338

Casos
confirmados

1.2%

Alza
diaria

Viernes 04 de septiembre de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

TRAS FUERTES LLUVIAS, REGRESAN LAS
INUNDACIONES A COLONIAS DE SALTILLO

>VISIÓN MUNDIAL 19

>RUMBO NACIONAL 11

AP

>PRIMER PLANO 2 Y MI CIUDAD

CUARTOSCURO

OMAR SAUCEDO

44 pá gina s e n 6 s e c c ione s • #15,9 25 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

rebasa brasil 4 millones de CASOS

giran orden de captura contra

DE COVID-19; ROZA LAS 125 MIL MUERTES

tomás zerón por desaparición

Mata COVID a 28 de Salud
durante los seis meses de lucha contra la pandemia

●
Esta semana murieron dos médicos
de Piedras Negras y Monclova
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Compra ASE mascarillas
...con un sobreprecio

22 mil 338 Mil 450
3 mil 675 28
en Piedras Negras. Esta semana
también ocurrió el deceso del médico urgenciólogo Raúl Amaya Cruz,
quien laboraba en la clínica No.
11 del IMSS, también en la ciudad
fronteriza.
Martínez Castro había dado positivo a COVID-19 en julio, sin embargo su salud se agravó a mediados de
agosto, por lo que tuvo que ser internado en un hospital de Saltillo,
donde permaneció intubado los últimos días, antes de su fallecimiento, reportado ayer.
Desde el inicio de la contingencia, en Coahuila se han dado varios
brotes de coronavirus en hospitales
del IMSS y del ISSSTE de diversos
municipios como Monclova y Torreón, además de otros contagios
colectivos en dependencias como la
Secretaría de Salud.

EXHORTAN A DAR EL GRITO DE FORMA VIRTUAL EN COAHUILA
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EDGAR GONZÁLEZ

El pasado miércoles, la organización Amnistía Internacional publicó un reporte que ubica a México como el país con más muertes de
personal de la salud por COVID-19,
por encima de países como Estados
Unidos y Brasil, segundo y tercer lugar respectivamente.
Al respecto, ayer la Secretaría de
Salud federal indicó que las cifras
más recientes arrojan 104 mil 590
contagios y mil 410 muertes de profesionales de la salud de México por
COVID-19. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, consideró
que no es correcto considerar las
cifras totales de los países, sino las
tasas, pues es diferente el modelo
para registrar las infecciones.
“Lo mejor es comparar tasas, en
este caso necesitaríamos conocer
más allá del número total”, dijo.

AVANZA EN EL INE REGISTRO
DE PARTIDO DE CALDERÓN
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A casi 15 años de la tragedia de
Pasta de Conchos, el consorcio
empresarial “Grupo México” devolvió la conce#RESC ATE
sión de la mina al
Gobierno de México, lo que facilitaría los trabajos de
rescate de los mineros sepultados.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, informó ayer que
tener la concesión de la mina
permitirá avanzar para resolver

el problema, si es que existe consenso entre los familiares de las
víctimas para iniciar las labores
de rescate, lo cual se definirá en
los próximos días.
Esta semana, el gobierno federal planteó a las familias de
Pasta de Conchos la instalación
de un memorial para recordar a
las víctimas, o bien continuar con
el plan de rescate de sus restos, lo
que implicaría un costo cercano a
los mil 500 millones de pesos.
>MI CIUDAD 4

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

CUARTOSCURO

DEUDA PÚBLICA CRECIÓ POR
CRISIS DEL COVID: AMLO
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SE UNIERON 1.5 MILLONES AL
MERCADO LABORAL EN JULIO

>DINERO 13

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.

Ahora dan prisión preventiva
a Collado por desvío de 13 mdp
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ARMANDO RÍOS

La Auditoría Superior del Estado
(ASEC) gastó de marzo a junio
de este año un millón 433 mil
pesos en insumos para enfrentar
la pandemia de COVID-19, sin
embargo, algunos artículos los
compró a un evidente sobreprecio con ventaja de los proveedores debido a la
#pandemia
emergencia, y
todo se hizo de
manera directa.
En marzo, cuando se declaró
la pandemia en México, el gasto
de la ASEC fue de 14 mil 597 pesos, en abril sumaron un millón
233 mil 424 pesos, en mayo se
gastaron 61 mil 604 pesos y durante los primeros días de junio
se gastaron 124 mil 117 para dar
un total de un millón 433 mil
740 pesos; aún no se actualiza
julio y agosto.
En el caso de las mascarillas KN95 hubo un evidente
sobreprecio en sus primeras
compras: el proveedor Trinidad Dávila Arellano vendió
100 mascarillas tipo KN95 el
14 abril a un precio de 26 mil
680, lo que equivale a 266.8
pesos por unidad.
En mayo se reportó también
la compra de 9 mascarillas tipo
KN95 al proveedor Itzel Anahí
Mendoza Martínez, por lo cual
se pagaron mil 80.54 pesos, con

lo cual cada una tuvo un costo
de 120 pesos.
También en el mismo mes
de mayo se compraron otras
150 mascarillas tipo KN95, pero
al proveedor Alibethzy Fabiola Aguirre Barrera, por un total
de 13 mil 746 pesos, con lo cual
cada mascarilla tuvo un valor
unitario de 91.64 pesos.
En junio la ASEC hizo otra
compra de mascarillas KN95,
pero esta vez el precio se redujo
hasta 87 pesos por unidad con
el mismo proveedor Alibethzy
Fabiola Aguirre Barrera, a quien
se le adquirieron 200 unidades
por 17 mil 400 pesos.
Además la ASEC compró tres
cabinas sanitizadoras, una para
su edificio en Saltillo, otra más
para sus oficinas y una que según se reporta, fue entregada a
la Secretaría de Finanzas.
“Cabina sanitizadora para
la Secretaría de Finanzas de
Coahuila, para ayudar a la población en la prevención de la
contingencia Covid-19”, se señala en el documento de la ASEC.
Cada cabina tuvo un costo de
364 mil 887, por lo cual en las
tres se erogaron un millón 94
mil 661 pesos, es decir, el 76 por
ciento de lo gastado.
Las compras de las cabinas fueron por adjudicación
directa al proveedor Marius
Cristian Puiu.

VINCULAN A SALINAS DE GORTARI

ESTIMAN RESCATE EN MIL 500 MDP

Devuelve Grupo México
concesión de P. de Conchos

●
México es el país con más decesos por
coronavirus entre profesionales de la salud

PAGARON HASTA 266 PESOS POR CADA UNA

CUARTOSCURO

l COVID-19 ha cobrado la vida de 28 médicos, personal de enfermería y empleados
de otras áreas en hospitales de Coahuila.
Apenas esta semana se reportó el
fallecimiento de dos doctores de clínicas del IMSS de Piedras Negras.
Tras darse a conocer un reporte
de Amnistía Internacional que coloca a México como líder mundial
en muertes de personal de la salud
por COVID-19 con
#COVID-19
mil 320 decesos, la
Secretaría de Salud de Coahuila informó que, hasta
ayer, en la entidad se han registrado 28 fallecimientos de personal sanitario de Coahuila.
Además, durante los más de seis
meses que han transcurrido desde
que se confirmó el primer caso de
coronavirus en Coahuila, de los 22
mil 338 contagios confirmados hasta ayer, 3 mil 675 corresponden a
trabajadores de la salud, es decir,
un 16.45 por ciento.
Ayer falleció en un hospital de
Saltillo el doctor Juan David Martínez Castro, director de la Unidad de
Medicina Familiar No. 79 del IMSS

●
Además, se han registrado 3 mil 675
contagios entre personal sanitario

Una jueza de control dictó prisión
preventiva contra el abogado
Juan Collado,
ahora por el
#justicia
presunto desvío
de 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, durante la administración de César Duarte.
El desvío lo habría cometido a
través de la simulación de contratos de servicios profesionales
de asesoría jurídica por medio de

la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. El monto desviado sería
de 13.7 millones de pesos.
El gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, afirmó que el desvío fue para cumplir un compromiso que César Duarte tenía con
el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, para impulsarlo a la dirigencia del PRI.
“El exgobernador quiso ser
presidente nacional del PRI”,
dijo. Agencias
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PAPEL, LIBRE DE COVID-19

El periódico no es un riesgo,
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