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LILIANA VIVÍA EN UN CÍRCULO DE VIOLENCIA  n CIUDAD

EMPAREJA BRAVOS SERIE
CONTRA LOS CERVECEROS

ES HORA DE PONERSE
A JUGAR BIEN Y GANAR

Deportes

COAHUILA RESPALDA A LOS
PRODUCTORES AGRÍCOLAS: MARS
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Docentes de diferentes faculta-
des de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila se han conver-
tido en víctimas de sus alumnos, 
quienes por medio de conversa-
ciones de WhatsApp presionan, 
hostigan, estafan y extorsionan 
a los trabajadores hasta conse-
guir dinero e incluso vehículos 
y departamentos. 

De acuerdo con testimonios 
vertidos a esta casa editora, exis-
ten por lo menos tres casos de 
hombres y mujeres, mayores 
de 55 años, trabajadores de la 
máxima casa de estudios del es-
tado, que se han visto inmersos 
en la dinámica delictiva. 

A decir del entrevistado, que 
prefirió guardar su identidad, 
por temor a represalias en su 

Alumnos hostigan para conseguir beneficios y dinero

Extorsionan a maestros de UAdeC con ‘packs’

contra o de su familia, todo em-
pezó cuando compartió su nú-
mero telefónico con los alum-
nos, a fin de tener una vía de 
comunicación más práctica y 
efectiva en los acompañamien-
tos de tutoría. 

“Está operando un grupo de 
estudiantes que con un modus 
operandi muy similar al del cri-
men organizado están extorsio-
nando y dañando sicológica-
mente a los maestros, abusando 
de la relación que se da de apo-
yo y guía”, dijo el declarante. 

La mecánica inicia cuando el 
estudiante solicita ayuda eco-
nómica para el pasaje, comida, 
gasolina o compra de algún li-
bro al docente que, sin una ma-
la intención de su parte, accede 
de buena fe a ayudar. 

Ya con la confianza del do-
cente y el vínculo que se ha 
formado, el alumno se da a la 
tarea de obtener información 
personal del maestro y de su 
familia con fines de extorsión 
inmediatos o a mediano plazo.

El modus 
operandi
z Aunque la reacción de los 
docentes que denuncian los 
hechos es de rechazo, o in-
dignación por recibir mate-
rial íntimo no solicitado, las 
alumnas inmediatamente 
responden con la propuesta 
de que ellos podrían ser los 
“Sugardaddy”, cumplir sus 
gustos, o de lo contrario to-
dos se enterarán que posee 
las fotografías. 

Que vienen 
en camino…
z La próxima semana inicia-
rá la aplicación en Saltillo de 
la segunda dosis de la vacu-
na contra el Covid-19 a la po-
blación de 30 a 39 años y al 
terminar seguirá la de 18 a 29 
años, dio a conocer Reyes Flo-
res Hurtado, representante del 
Gobierno federal en Coahuila.
El funcionario dijo que du-
rante los primeros días de la 
próxima semana continuarán 
con la aplicación de la vacu-
na a la población de 30 a 39 
años, en segunda dosis, pero 
solo en empresas para traba-
jadores y sus familiares, y lue-
go se abrirá para la población 
en general.
“Toda esta semana tuvimos 
vacunación, continuamos la 
siguiente con aplicación a 
30-39, segunda dosis, y va-
mos a iniciar una parte de la 
segunda dosis 18-29, que se 
les aplicó de Pfizer, entonces 
vamos a arrancar ya tam-
bién la próxima semana na-
da más con esa parte de la 
población”, declaró.
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Para el ciclo otoño-invierno

Desde hace una semana

Venció el plazo y no llegó 
segunda dosis para 30 a 39
SAÚL GARZA / JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Pese a que el intervalo para la 
aplicación de la segunda dosis de 
la vacuna AstraZeneca para la po-
blación de 30 a 39 años en Saltillo 
y Arteaga ya venció el pasado 2 de 
octubre, la Secretaría de Bienestar 
informó que aún no existe fecha 
confirmada para la aplicación del 
refuerzo a este rango poblacional. 

De acuerdo con Salvador He-
rrera, coordinador de progra-
mas integrales de la Secretaría de 
Bienestar, la jornada de inocula-
ción a la población en general 
posiblemente inicie el próximo 
lunes 11 de octubre, a 91 días de 
la primera aplicación, aun cuan-
do el intervalo se recomienda 
dentro de máximo 84 días. 

Dicho rango para la aplica-
ción de segunda dosis fue publi-
cado por la Secretaría de Salud 
federal en su portal oficial, ba-
sándose en la guía técnica para la 
aplicación de la vacuna AstraZe-
neca contra el virus SARS-CoV-2 
que establece “un intervalo entre 
ambas dosis de 8 a 12 semanas”, 
es decir, de 56 a 84 días. 
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Dan solo el 7%
de medicinas

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN, A CUENTAGOTAS

Tres años después, 
se mantiene escasez 
de fármacos

Tardan hasta 100 días en reparto
z La media de entrega de medicamentos por parte de los operado-
res logísticos es de 14 días, sin embargo, se han registrado situa-
ciones extremas en las que pueden tardar hasta más de 100 días, 
según el Instituto Farmacéutico.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Después de que hace tres años 
desmantelaron el sistema de 
compra y distribución de medi-
camentos, presuntamente por 
corrupción y con la promesa 
repetida de sustituirlo con uno 
mejorado, la adquisición y dis-
tribución actual de fármacos es 
a cuentagotas. 

De las mil 514 millones de 
piezas de medicamentos que 
el Gobierno federal tenía pre-
visto comprar para abastecer 
al sector salud en 2021, apenas 
ha comprado 29.3% de medica-
mentos y ha repartido 6.8% de 
lo contemplado para el año.

De acuerdo con cifras oficia-
les de la Secretaría de Salud, so-
lo ha podido entregar 104 mi-
llones de piezas de fármacos 
en 2021.

Así, a la falla en la compra 
consolidada de medicamentos 
gestionada por la Oficina de 
Servicios para Proyectos de Na-
ciones Unidas (Unops), se su-
ma el nuevo esquema de dis-

tribución implementado por 
el Gobierno, el cual no está 
funcionando, advirtió Enrique 
Martínez, director del Instituto 
Farmacéutico (Inefam), orga-
nismo privado que realiza estu-
dios especializados en el sector.

El 70% de las compras de 
medicamentos en 2021, agre-
gó, son por adquisición direc-
ta y con precios 20% más caros 

respecto a 2020.
El sistema de distribución 

actual se concentra en cuatro 
distribuidoras, explicó, una de 
ellas es Birmex, que tiene a su 
cargo la distribución en el Va-
lle de México; las otras tres son 
Compañía Internacional Médi-
ca (Cimsa), Médica Farm y Van-
tage, que distribuyen en el res-
to de la República.


