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Existen señalamientos 
previos de 
incumplimiento 
por parte de la 
administración  
del camposanto

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

En un hecho inédito, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) embargó un ce-
menterio en Saltillo. Un sello 
de embargo fue colocado en el 
panteón Jardines del Arcángel, 
establecimiento que ya había 
sido señalado por clientes in-
satisfechos a los cuales la em-
presa no les cumplió contratos.

Hace unos meses, Luis Al-
berto Alvarado denunció que 
la empresa Protecto Deco, a la 
cual pertenece el cementerio 
Jardines del Arcángel, ubicado 
al norte de Saltillo en el bule-
var Los Pastores, en el fraccio-
namiento El Campanario, in-
cumplió la instalación de una 
lápida que fue adquirida a fina-

JARDINES DEL ARCÁNGEL

Embarga
Hacienda
panteón

Sello de Hacienda 
z Este fin de semana tras-
cendió que el panteón reci-
bió el sello de Hacienda y del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), donde se in-
dica que de ninguna forma 
se puede retirar dicho sello 
y que este fue colocado con 
fundamento legal en el Artí-
culo 153 del Código Fiscal de 
la Federación.

les de 2020 y que hasta media-
dos de este año no había sido 
instalada.

Don Alberto aseguró que la 
empresa se negaba a hacer vá-
lido el contrato y que en esta 
misma situación se encontra-
ban otros clientes.
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CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

La Clínica de Alta Especialidad 
del ISSSTE presenta un seve-
ro desabasto en medicamento, 
lo que deja desatendidos a pa-
cientes diabéticos, epilépticos, 
enfermos de infecciones pul-
monares y a los que requieren 
cirugías, esto debido a que los 
fármacos tardan en llegar, se-
gún fuentes internas de la clíni-
ca, quienes ven a los enfermos 
padecer al doble, por la enfer-
medad y por la escasez.

La lista de medicinas que 

no hay en existencia para sur-
tir a la derechohabiencia es in-
terminable, pero destaca que 
no hay difenilhidantoína que 
se receta a los que tienen ata-
ques epilépticos, para inhibir 
las convulsiones.

También falta la linagliptina 
que se utiliza para tratar la dia-
betes, al igual que la sitaglipti-
na, lo cual afecta a miles de 
pacientes que padecen esta en-
fermedad crónica, y que al no 
encontrar la medicina tienen 
que costearla ellos mismos o es-
perar, afectando su tratamiento.

Personal de enfermería de-

talló que desde hace meses hay 
carencia de propofol, que es un 
anestésico de uso exprés y que 
se requiere en una clínica que 
es de alta especialidad. Además, 
falta el imipenem, que se requie-
re para la atención de infeccio-
nes bacterianas, incluidas las 
que ocurren en los pulmones o 
cualquier órgano.

Esto es un reflejo de la cri-
sis que tienen prácticamente 
todas las unidades de salud 
y hospitales, luego de que la 
distribución y surtimiento de 
los fármacos no está dando 
resultados. 

Sufren pacientes escasez de
medicinas en Clínica del ISSSTE

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Luego de que salieran a la luz 
casos de extorsión de alumnos 
en contra de docentes de la 
UAdeC, la máxima casa de es-
tudios del estado, a través de la 
Defensoría de Derechos Huma-
nos Universitarios, intervendrá 
con la finalidad de investigar y, 
en su caso, sancionar a los pre-
suntos responsables. 

De acuerdo con Magda Ya-
dira Robles Garza, defensora 
de los derechos universitarios, 
esperan que en breve los afec-
tados se presenten ante dicho 
departamento a fin de presen-
tar las denuncias formales que 

Investigan casos de extorsión
contra maestros de UAdeC

permitan emprender la inves-
tigación, que, en caso de com-
probarse la extorsión, podría 
derivar en la expulsión de los 
alumnos involucrados. 

La funcionaria académica se-
ñaló que los afectados podrán 

obtener acompañamiento si-
cológico, jurídico, y el respaldo 
de la Universidad, a fin de po-
ner un alto a esta situación. 

Robles resaltó la importan-
cia de que los docentes acudan 
ante las autoridades universi-
tarias y de la FGE a denunciar, 
pues solo de esta manera po-
drán recibir la ayuda necesa-
ria para salir de este círculo de 
violencia. 

Y aunque detalló que den-
tro de la Defensoría de Dere-
chos Humanos Universitarios 
se trabaja en casos de acoso la-
boral, al momento no se cuenta 
con ninguna denuncia formal 
de acoso o extorsión de alum-
nos hacia docentes.

z Los afectados deben presentar las 
denuncias formales. HUYEN
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Cae por 
ladrón; 
resulta 
feminicida

                              
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

Policías de Guadalupe detuvie-
ron a un hombre que tenía una 
orden de aprehensión vigente 
por feminicidio, luego de que 
fue denunciado por allanar la 
casa de una mujer, donde horas 
antes ya había entrado a robar.

Mediante un comunicado, 
la autoridad identificó al dete-
nido como Arnulfo, de 25 años, 
originario de Saltillo, Coahuila.

Desde el pasado mes de abril, 
el hombre era buscado por las 
autoridades de Zacatecas, al 
ser considerado como presun-
to responsable del asesinato de 
una menor de 15 años, pero no 
se dieron a conocer los porme-
nores del caso.

De acuerdo con la policía, 
durante la madrugada el sos-
pechoso robó algunas perte-
nencias y dinero de una vivien-
da ubicada en la Calle 9, en la 
colonia Balcones de San Miguel.
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