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COAHUILA NO DETIENE SU
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

LA POLICÍA 
DE SALTILLO,
ENTRE LAS MÁS
EFECTIVAS: INEGI

¡BRAVOS A LA SERIE MUNDIAL!
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Deportes

AMARRAN LA
CIMA GENERAL

PARTE EL
TREN EN DOS
A TRÁILER
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ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Finalmente salió “La Imparable” 
en una segunda vuelta de la su-
basta. La micropavimentadora 
se adquirió en la gestión de Isi-
dro López Villarreal, en medio 
de una serie de irregularida-
des, y finalmente se remató en 
1 millón 585 mil pesos, que fue 

Por fin, adiós a La Imparable:
se subasta en $1.5 millones

la puja más alta, informó el te-
sorero municipal, Antonio Gu-
tiérrez Rodríguez.

La máquina se remató a 
27.6% de su valor original, de-
bido que en la primera almo-
neda de la subasta nadie quiso 
pagar 2 millones 870 mil pesos 
por ella, que era la mitad de su 
precio.

5.7 mdp
costó “La Imparable” en 2016.

3.5 mdp
en publicitarla en 2016.

1.5 mdp
 la subastaron.

33 días
trabajó en 2016.

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

A pesar que la Fiscalía General 
del Estado no interviene en la ins-
pección de los centros de inter-
namiento para personas adictas 
conocidos como anexos, el fiscal 
general del Estado, Gerardo Már-
quez Guevara, señaló que investi-
garán la forma en que los jóvenes 
son recluidos en dichos centros. 

“Hemos estado investigando 
todos los actos, no nos corres-
ponde a nosotros hacer una ins-
pección, sin embargo, estamos 
haciendo investigación para de-
terminar los procedimientos que 
se utilizan para la reclusión de 
estos jóvenes, la autorización de 
sus padres, etcétera, con el pro-
pósito principal de que tengan 
una asistencia médica oportu-
na”, indicó. 

SE REGISTRAN ABUSOS, VIOLENCIA Y MUERTES

Investiga la Fiscalía
operación de anexos
Buscan autoridades 
garantizar salud 
de los internos

Expresó además que se bus-
ca que los internos tengan una 
atención médica inmediata, en 
caso de requerirla, para que no 
ocurran situaciones como la del 
martes, cuando un joven murió 
a causa de una sobredosis, des-
pués de que acababa de ser in-

ternado en un anexo en la colo-
nia Zaragoza. 

El fiscal señaló que hasta la fe-
cha tienen registradas seis inci-
dencias dentro de anexos, mis-
mas que corresponden a casos 
de violación, abuso sexual, vio-
lencia y muertes. 

SE TRATA DE 
PERSONAS 
VULNERABLES

Hay que 
recordar 

que todos estos 
sujetos o personas 
se encuentran en 
un deterioro de 
salud, sobre todo 
por la adicción, 
y en cualquier 
momento, con 
alguna retención, 
podría incluso 
verse afectada la 
salud, como ya ha 
ocurrido también 
en algunos casos”. 

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Tras presentar una serie de com-
plicaciones en los riñones a cau-
sa del Covid-19, se agravó la salud 
del secretario de Educación en 
Coahuila, Higinio Gonzalez Cal-
derón, al punto de que en redes 
sociales comenzó a circular el ru-
mor de su presunto fallecimiento. 

Esta versión fue desmentida 
por fuentes cercanas a la fami-
lia del funcionario y del Gobier-
no del Estado, quienes detalla-
ron que González Calderón 
continúa intubado por compli-
caciones en su salud, a raíz de 
un colapso en los riñones, por 
lo que fue sometido a un pro-
cedimiento de diálisis. 

z Higinio González Calderón

Sufre Higinio
falla renal

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Reparar y acondicionar las es-
cuelas públicas ha resultado mu-
cho más caro que los daños cau-
sados por ladrones y vándalos. 

Entre 2020 y 2021 se han des-
tinado 58 millones 281 mil 572.15 
pesos en atender 57 instituciones 
educativas ubicadas en Saltillo.

El costo de las reparaciones 
prácticamente se duplicó de un 
año a otro, pues en 2020 se in-
yectaron 18.5 millones, y en lo 
que va de 2021 ya se invirtieron 
39.7 millones de pesos, según la 
información entregada por el 
Instituto Coahuilense de la In-
fraestructura Física Educativa.

Cabe recordar que en el mis-
mo periodo se reportaron 250 
casos de vandalismo y robo a 
escuelas por más  de 4 millones 

Solo en Saltillo

Cuesta $58 millones rehabilitar 57 escuelas 

227 mil pesos.
El gasto ha aumentado, y pa-

ra el año que entra no se espe-
ra apoyo del Gobierno central, 
pues según el Proyecto de Pa-
quete Económico Federal 2022, 
presentado por la Secretaría de 
Hacienda, no se contemplan  

recursos del Ramo 33 para In-
fraestructura Educativa Básica, 
Media Superior y Superior, pa-
ra Coahuila.

Reparaciones millonarias
En lo que va del 2021, el mayor 
monto en reparaciones se lo ha 
llevado la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón, ubicada 
en Prolongación Urdiñola, en el 
Centro Histórico, donde 3 millo-
nes 208 mil pesos se destinaron 
a pintura, reparación de protec-
ciones metálicas, puertas e insta-
laciones eléctricas.

AÑO REPARADAS  INVERSIÓN
2021   24 $18’531,333.45
2021   33 $39’750,238.70

57 de
250

con daños ya han sido atendidas.
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