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Aseguran peritos 21 
aparatos médicos que 
habían sido adquiridos 
por el Estado
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo 

En un segundo cateo realizado 
en bodegas del complejo Bu-
siness Park, la Fiscalía General 
del Estado pudo recuperar más 
equipo médico que había sido 
adquirido por la Secretaría de 
Finanzas y que nunca fue entre-
gado a la Secretaría de Salud de 
Coahuila.

El operativo realizado este 
viernes, en la bodega núme-
ro 32, arrojó la recuperación 
de equipo médico valuado en 
más de 80 millones de pesos, 
que corresponden a 21 aparatos.

La diligencia de carácter le-
gal se realizó como comple-
mento a la carpeta de investiga-
ción 244/2021, que se sigue en 

CONCEDE JUEZ SEGUNDO CATEO A BODEGAS

Recupera Fiscalía 
millonario equipo 
robado a Salud

contra de dos particulares por 
el delito de abuso de confianza, 
en agravio de la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado de Coahuila.

El juez Jesús Alfredo Herre-
ra Ibarra liberó esta segunda or-
den de cateo. Anteriormente, el 
6 de noviembre, había concedi-
do la intervención de dos bode-
gas contiguas, en las cuales se 
recuperó equipo y mobiliario 

hospitalario valuado en más de 
200 millones de pesos, según lo 
confirmó la propia Fiscalía Ge-
neral del Estado, que gestionó 
el cateo de las unidades. 

El complejo Business Park, se 
encuentra ubicado sobre el bu-
levar Vito Alessio Robles. El ope-
rativo se realizó en presencia de 
peritos en criminalística y agen-
tes del Ministerio Público.

z Los aparatos fueron asegurados y trasladados en un camión del 
Gobierno del Estado a una bodega especial en el libramiento Flores Tapia.
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Replaqueo 
obedece a 
estrategia 
anticrimen
NESTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me confirmó que habrá cam-
bio de placas el próximo año 
en Coahuila, para lo cual ya se 
analiza la Ley de Ingresos que 
habrá de ser presentada ante el 
Congreso del Estado.

Cuestionado sobre la homo-
logación del cambio de placas 
acordado con los gobernadores 
de Tamaulipas y Nuevo León, 
Riquelme Solís dijo que se de-
be a una cuestión de seguridad, 
pues se pretende que las placas 
cuenten con un código de ba-
rras que pueda ser leído por los 
sistemas de videovigilancia de 
las tres entidades.

Coahuila, estado precursor en 
Educación Dual: Riquelme
El Gobernador del Estado, recibió a 21 representantes de es-
tados del país que empujan este sistema en los CECyTEs.

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

Durante el último periodo es-
colar, 660 alumnos se dieron 
de baja de las nueve prepara-
torias estatales por problemas 
relacionados con la pandemia 
y la crisis económica. 

En el mismo periodo, se su-
maron 300 estudiantes que 
provenían de escuelas particu-
lares, principalmente porque 

sus padres ya no pudieron pa-
gar las colegiaturas, afirmó Leo-
nardo Jiménez Camacho, di-
rector general del Colegio de 
Bachilleres de Coahuila.

“Sí tuvimos deserción, pero 
se mantuvo por debajo de la 
media nacional de 4 por cien-
to, de un universo de 16 mil 400 
alumnos”, afirmó.

A causa de la pandemia, 274 
alumnos del Conalep se die-
ron de baja. El nivel de deser-

ción fue de 2.7 por ciento. 
Por lo que toca a la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, al 
menos mil 520 alumnos han 
causado baja en este 2021.

A nivel nacional, según datos 
del Inegi, 5.2 millones de estu-
diantes, de entre 3 y 29 años, no 
se inscribieron al ciclo escolar 
2021-2022 por motivos asocia-
dos a la pandemia de Covid-19,  
aunque también por falta de re-
cursos económicos.

Se mudan 300 a prepa 
pública debido a la crisis 

ABARROTAN
CALLES POR
EL BUEN FIN

Rogelio “N”, fue captado por 
cámaras de videovigilancia 
de una tintorería de Torreón, 
donde agredió a dos mujeres 
por el extravío de una prenda. Coahuila 9A

‘YA QUIERO 
ESCUCHAR’, 
CLAMA DANY

n Ciudad 6Cn Ciudad 3C

‘Carmen ya no  
va a despertar’
z “Nos dicen que ya no va a desper-
tar Carmen Salinas. Fueron tres neu-
rólogos los que la visitaron y todos 
coinciden que el derrame causó 
daños irreversibles”, cuenta Jorge 
Nieto, ahijado de la actriz.

z Las placas contarán con código de 
barras vinculado a videovigilancia.


