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OBRAS POR $500 MILLONES
EN PONIENTE DE TORREÓN
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MILAGRO EN LEÓN

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

El fraude por medio de las apli-
caciones bancarias se ha con-
vertido en un problema cre-
ciente en la entidad, tanto así 
que se ha disparado en 128.5% 
en lo que va de 2021.

El primer caso en su tipo se 
reportó en Monclova en 2016; 
para 2017 se presentaron otras 
dos denuncias. Entre los ejer-
cicios 2018 y 2019, nada. Ni un 
reporte.

Pero llegó la pandemia, y a 
lo largo de 2020 se recibieron 
siete denuncias en el Ministe-
rio Público, mientras que en el 
transcurso de 2021 van 16.

En cuanto a montos, por los 
26 fraudes los delincuentes se 
han embolsado 2 millones 354 
mil 630.17 pesos; de los cua-
les 1.2 millones corresponden 
al año en curso; y ni una sola 
detención.

El golpe más fuerte se regis-
tró el año pasado en Torreón 
en contra de un cuentahabien-

USAN APLICACIONES PARA VACIAR CUENTAS

Suman 26 denuncias… 
y cero detenidos Mal de pandemia

Para un padre de familia de la clase trabajadora, que le ha-
yan cometido un fraude por 8 mil 500 pesos en su tarjeta de 
crédito mediante la aplicación móvil, no fue poca cosa, aun-
que la Dirección General de Unidades de Investigación de la 
Fiscalía del Estado haya clasificado el daño como “cuantía 
menor” y a la vuelta de un año no se haya resuelto el caso.

Todo comenzó con una llamada de alerta de un supuesto 
intento de compra en Amazon, donde “el banco” pedía infor-
mación al cuentahabiente; tras enredarlo por varios minutos, 
el afectado terminó por brindar información sobre su tarjeta 
de crédito, lo suficiente para triangular un par de movimien-
tos y saturarle el plástico mediante la aplicación bancaria.

En el banco Santander no se hicieron responsables, así 
que se puso la denuncia ante el Ministerio Público, donde 
una vez más se llegó a un callejón sin salida.

te de Santander, a quien le de-
fraudaron 698 mil 199 pesos; el 
segundo lugar ocurrió en Salti-
llo a un tarjetahabiente de In-
bursa, al que en el presente ejer-
cicio le sacaron 489 mil 999.99 
pesos, como se detalla en el ofi-
cio FGE-UT/1590/2021.

La ciudad de Torreón es la 
que ha sufrido mayor número 
de fraudes: 10 en total, seguida 
por Saltillo, con siete casos, y 

Monclova con tres. El resto de 
las denuncias se ha registrado 
en Acuña, Sabinas, Piedras Ne-
gras y Ramos Arizpe.

En cuanto a los bancos, es 
Santander el que concentra la 
mitad de las denuncias: 13, se-
guido por Bancomer, con cin-
co, y Banco Azteca, con dos. El 
resto se distribuye entre Scoti-
abank, Inbursa, Bancoppel, Ci-
tibanamex y Banorte.

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
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Con la llegada de la pandemia, 
las cirugías en Saltillo cayeron 
por la mitad, se dejaron de ha-
cer cerca de 10 mil intervencio-
nes al año.

Y no solo se evitó progra-
mar operaciones “no esencia-
les”, sino que además mil 96 
han sido canceladas o repro-
gramadas entre los hospitales 
de la Secretaría de Salud, IMSS 
e ISSSTE de la ciudad.

Durante 2019, sin contabilizar 
las instituciones privadas, se rea-
lizaron 21 mil 619 procedimien-
tos quirúrgicos en la localidad. 

Para el 2020, en plena pande-
mia del Covid-19, el volumen de 
cirugías de corta estancia, opera-
ciones mayores y menores, se re-
dujo en 50.1%, al contabilizarse 
10 mil 769 procedimientos. 

Tan solo el año pasado, en el 
sector salud estatal se cancelaron 
y reprogramaron 436 cirugías; 
en el Seguro Social se registra-
ron 268 y en el ISSSTE fueron 51.

Para este 2021, el número de 
cirugías se ha recuperado, aun-
que aún van muy por debajo de 
lo registrado en 2019, 23.4% me-
nos, para alcanzar las cifras pre-
vias a la pandemia. 

Entre las tres instituciones 
públicas, en el ejercicio en cur-
so aún se han cancelado y re-
programado 341 atenciones. 

El tipo de intervenciones 
que se han negado o pospues-

POR PANDEMIA SE
SUSPENDIERON MÁS
DE 10 MIL CIRUGÍAS

to son colecistectomías, cir-
cuncisiones, adenectomías, ti-
roidectomías, cistoscopias, 
colostomías, injertos, cirugía 
anorectal, funduplicaturas, la-
parotomías exploratorias, mas-
tectomías, nefrectomías, ne-
frolitotomías, orquidopexias, 
plastias, intervención de tu-
mores en tejido blando, re-
sección anterior baja, coloca-
ción catéter doble J, resección 
transuretral de próstata y 
ureteroscopías.

Rezago a 
nivel nacional
z A nivel nacional se detectó 
que se estuvo restringiendo 
o cancelando la cirugía no 
urgente, no esencial o electi-
va, “en donde el cirujano y el 
paciente pueden considerar 
que es posible esperar por 
un tiempo de dos o tres me-
ses sin consecuencias”.
Pero no todos regresan para 
someterse a la intervención, 
una vez que ha sido reagen-
dada, pues según informó el 
Hospital General de Saltillo, 
mediante el oficio SUBAM 
SS1.2.7. /2021/0812; de 760 
cirugías postergadas entre 
2020 y 2021, 670 ya se reali-
zaron, 14 están programadas, 
y “las 76 faltantes ya no se 
presentaron (los pacientes) a 
su reprogramación.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de que el delegado fe-
deral en Coahuila, Reyes Flores 
Hurtado, refrendara el trabajo 
y compromiso del Gobierno fe-

RESPONDEN
DISCAPACITADOS
A LA 4T: NOS
EXCLUYEN

deral con las personas con dis-
capacidad, surgieron algunos 
casos de coahuilenses que de-
nunciaron de manera públi-

ca ser víctimas de exclusión 
por parte de la Secretaría de 
Bienestar. 

ALEJANDRA MARTÍNEZ 
Zócalo | Saltillo

A pesar de los constantes es-
fuerzos de la Secretaría de Sa-
lud por frenar el consumo de 
metanfetaminas en la entidad, 
la adicción a la droga conocida 
como cristal gana terreno en las 
colonias populares de la ciudad.

No solo afectan  al consu-
midor y a su familia, sino tam-
bién a los vecinos, ante escena-
rios preocupantes como calles 
completas sin focos debido al 
robo de los mismos para usar-
los como pipa para la droga. 

“Ya no son ni los muchachos, 
ni los jovencitos, ya son hasta 
señoras”, dijo María de Jesús “N” 
después de sorprender a una 
mujer de edad avanzada quitan-
do los focos que alumbraban el 
exterior de su vivienda; al perca-
tarse de dicho despojo, se asomó 

Y sin luz, roban coches y viviendas

Drogadictos dejan sin 
focos toda una colonia

para ver lo que pasaba y divisó 
que dos mujeres drogadictas es-
taban protegiendo de lejos a la 
ladrona, por lo que María prefi-
rió permanecer dentro de su ho-
gar ubicado en la colonia Lomas 
de Zapalinamé. 


