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allá sí: RENUNCIA TODO EL GABINETE
POR OMISIÓN EN EXPLOSIÓN DE LÍBANO

destapa eu corrupción en financiera
que le prestó a profes coahuilenses
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RESPUESTA MEXICANA A LA PANDEMIA

Se disparan quejas en IMSS
SUBEN DENUNCIAS POR DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN 1ER SEMESTRE

●
Señalan falta de medicina para cáncer,
diabetes, VIH, entre otras

L

as denuncias por el
desabasto de medicamentos en el
Instituto Mexicano
del Seguro Social
se dispararon en el
primer semestre de este año, al
alcanzar el mismo número que
se registró en todo 2019.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a
los Derechos Humanos, en lo que
va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de quejas contra
dependencias nacionales ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
En el primer semestre de este
año suman 23 que#salud
jas por desabasto
de medicamentos,
una cifra igual a lo que se reportó
en todo 2019, aunque ya supera a
los años previos.
Según este reporte, en 2018 se
contabilizaron nueve quejas; en
2017 fueron cinco; 2016, con tres;
y 2015, con nueve.
Las quejas contra el IMSS en
el Estado no son una novedad.
Del 2015 a la fecha, esta institución pública ha recibido un total de 533 quejas por distintos
motivos; sin embargo, mientras
en años anteriores los motivos
principales eran negligencia y

Las quejas ante la CNDH por
falta de medicamentos han
aumentado drásticamente:

>OPINIÓN 4

*2020

*Solo se contempla al primer semestre, el resto
son años completos

NAZUL ARAMAYO

Ejidatarios de Palma Gorda, a 18
kilómetros de Saltillo, se manifestaron afuera de la Comisión
Nacional de Zonas Áridas (Conaza) para denunciar actos de corrupción en la entrega de apoyos
federales para el desarrollo de
otros proyectos ganaderos.
“Estamos denunciando que
las autoridades de Conaza actuales siguen siendo iguales
que las pasadas:
#c ampo
pasivas y corruptas, ya que
los apoyos que debían haber
sido entregados para compañeros del ejido, de la comunidad,
se benefició a una sola persona
integrante de la CNC y miembro del PRI”, explicó Roberto
Martínez, miembro del Barzón
Coahuila-Durango.
La protesta inició a las 10:00
horas, con 32 ejidatarios; no
es la primera vez que acuden,

COAHUILA, NOVENO
EN QUEJAS FEDERALES
Contemplando a 14 instituciones
de carácter nacional que han sido
denunciadas en este año, Coahuila ocupa el lugar número nueve en
quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sumando 125 quejas.
De ese total, el registro indica
que el 40 por ciento han sido interpuestas contra el IMSS, reuniendo
51 casos de posibles violaciones a
los derechos humanos.
Las ciudades donde más se han
registrado quejas en Coahuila en
los primeros seis meses del 2020,
por nueve causas que implican violaciones a los derechos humanos,
son: Torreón con 36, Saltillo con
cinco, Monclova con cuatro, Piedras Negras con dos, y Acuña, Frontera, Matamoros y Sabinas con una,
respectivamente.

negación de servicios, en este
año, se hizo evidente el crecimiento de las quejas por falta
de insumos de medicinas.
Esta circunstancia coincidió
con los primeros meses de la pandemia de COVID-19, la cual ha
sido prioridad en el sector salud.
Algunas de las medicinas que
han sido denunciadas como faltantes por los derechohabientes
en los últimos dos años, son los
medicamentos para padecimientos de cáncer, medicamentos para
la pancreatitis, truvada para VIH,
así como gabapentina y metformina para la diabetes.
Aunque la oficina de comunicación social del IMSS, la Secretaría
General del mismo Instituto y la
delegación del Gobierno Federal,
fueron consultadas sobre esta falta de insumos, no se obtuvo respuesta de las mismas entidades.

especial

chocan amlo y calderón le ‘llueve’ en redes
por infiltración del narco por dichos machistas
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Denuncian ejidatarios que
sigue corrupción en Conaza

❙ Distintos medicamentos
para el cáncer
❙ Medicinas para atender
pancreatitis
❙ Truvada, que es recetado por
el VIH
❙ Gabapentina y metformina,
para la diabetes
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NO CAMBIA CON LA 4T: PRODUCTORES

Estos son los medicamentos
que han tenido desabasto por
los que ha habido quejas:

23 23

ARCHIVO

festeja lozoya libertad
con vino de lujo: loret

¿Qué medicinas son
las que más faltan?
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●
Esta situación acapara 45% de las quejas
contra instancias federales

“nos han dicho que sí nos van
a apoyar, pero no vemos el resultado, ya tenemos desde el
2018 y no se soluciona”, dijo el
comisariado ejidal Antonio Santana Rico.
“Tenemos un proyecto en el
ejido Palma Gorda que nada
más una persona se está beneficiando. Somos 37 ejidatarios,
nada más un compañero es el
beneficiario”, detalló.
Señaló que el proyecto es
un corral ganadero, ordeña y
corral de manejo, bebederos,
pesas, ordeñadoras, ubicado en
el terreno particular de un compañero del ejido, de nombre Gerardo Espinoza Cedillo.
De acuerdo con los ejidatarios que ayer manifestaron sus
inconformidades ante Conaza,
son más de 20 comunidades de
Saltillo las afectadas por designaciones como esta; es decir, donde
existe un solo beneficiario vinculado con las autoridades.

cortesía

A la alza, en plena
pandemia

ARMANDO RÍOS

tomada de video

●
En sólo seis meses se empata el
número reportado en todo 2019

Molestia. Productores se quejaron de la falta de acceso a programas.
1. Reportan caída en actividad
industrial, durante abril, la
mayor en los últimos 23 años.
>Dinero 10

2. Revelan diferencias en la Casa
Real que llevaron a los Duques
de Sussex a dejar Buckingham.
>VMÁS

ANTE CRISIS POR PANDEMIA

Ven insuficiente atención de negocios de oxígeno
CHRISTIAN MARTÍNEZ

va alianza federalista por indicadores educativos
Desde Torreón, grupo de 10 gobernadores avanza en plan para ciclo
escolar en medio de la pandemia; amaga con no acudir a reunión
de Conago si no se considera propuesta de temas torales a tratar.
>mi ciudad 2/ p. plano 2

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

Ante las quejas de familiares de pacientes con COVID-19, especialistas
consideran que los
negocios de oxígeno
#salud
tienen una insuficiente atención al no operar las 24
horas de los siete días de la semana.
Familiares de enfermos de coronavirus señalaron que dichos establecimientos cierran después de las
18:00 horas y durante los fines de

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

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

semana, lo que dificulta el abastecimiento del oxígeno para los pacientes graves, los cuales se encuentran
hospitalizados o incluso intubados.
El neumólogo Edgar Acuña aseguró que deberían existir en la ciudad
lugares que estén disponibles las 24
horas del día para evitar desabasto
durante la emergencia sanitaria.
“Debería incluso existir un sitio
de apoyo con oxígeno disponible
las 24 horas todos los días. Esto
sería genial. Ojalá se instalen estos

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

centros o bien que sea posible adquirirlo a cualquier hora”, afirmó.
NO NOS ALCANZA: NEGOCIOS
Algunos negocios consultados señalaron que ante la pandemia, también redujeron su personal, por lo
que no les alcanza para tener varios
turnos disponibles.
La mayoría de estos establecimientos, aparte de proveer oxígeno médico, también provee éste en su formato industrial, así como otros gases.

El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega 7
503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.

