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ENCABEZA QUEJAS
En el primer bimestre del año, de
acuerdo con los reportes de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Coahuila (CDHEC), Fuerza Coahuila encabezó la lista de
corporaciones de seguridad con
más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
El 16 de marzo pasado, VANGUARDIA MX publicó que de las
160 quejas presentadas ante la CDHEC en febrero, Fuerza Coahuila
acaparó 45, superando las 25 contra policías municipales, 19 contra
la Policía Investigadora y las seis
contra los grupos denominados
GATE y GROM.
Mientras que el 11 de febrero,
este medio expuso que la agrupación también lideró el ranking de
señalamientos en enero, igual, con
45; las policías municipales sumaron 22, la Policía Investigadora repitió 19 y los GATE y GROM contabilizaron dos.
Desde que entró en operación la
corporación acumula más de 700
quejas ante la CDHEC, por lo que el
Gobierno planea replantearla.
Con información de Armando Ríos

Los señalamientos más
recurrentes contra Fuerza
Coahuila ante la CDHEC son:
w Detención arbitraria.
w Allanamientos.
w Ejercicio indebidos.
w Tortura.
w Intimidaciones.
w Robos.
w Lesiones.
po de reacción de la coorporación, en
el municipio de Hidalgo, Coahuila, limítrofe con Nuevo León.
Tras el enfrentamiento, según
detalló la Secretaría de Seguridad
Pública en un comunicado, no se
registraron pérdidas humanas ni
lesionados; tampoco detenidos. Los
atacantes, agrega el documento,
huyeron por caminos de terracería
y brechas, por lo que un helicóptero
a disposición del Estado sobrevolaría la zona para ubicarlos.
Desde su creación, en marzo de
2016, no se tenían casos documentados de “clonación” de vehículos
de Fuerza Coahuila.
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Imposible, regular
taxis en Saltillo con
app tipo ‘Uber’…
como en Monterrey
C AROLINA VIVEROS/
ÉDGAR GONZÁLEZ

¿Por qué mataste
a Luis Rodrigo?

E

sta es una historia de
impunidad, injusticia
y presumible corrupción.
El 15 de abril se cumplen 9
años del homicidio de Luis
Rodrigo Carrillo Ramírez y
su asesino, quien no ha sido
identificado, sigue libre.
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Luego del ataque registrado el viernes en contra de policías estatales,
el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, informó que se
decomisaron dos camionetas idénticas a las de Fuerza Coahuila, que
habrían sido “clonadas” y utilizadas por la delincuencia organizada.
“Se detectaron camionetas, al
menos dos establan ‘clonadas’.
A veces mucha gente dice: ‘Fuerza Coahuila andaba haciendo des- #seguridad
manes’, y no. Eran
camionetas ‘clonadas’, ya las agarramos, las tendremos acá para exhibirlas. Es la delincuencia organizada”, dijo.
VANGUARDIA MX publicó ayer
que, en la víspera, personas armadas
que viajaban en una pick up agredieron con disparos a elementos del gru-
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La gente dice
que policías estatales
hacen desmanes, pero
no: Fraustro; son los
más acusados
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vehículos ‘clones’
de Fuerza Coahuila
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Surge plaga de mosca
blanca por pesticidas
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‘Deja diego un testimonio de
gran calidad humana’
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‘SI NO HAY ACUERDO, DECRETO
ANULARÁ REFORMA EDUCATIVA’
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#METOOSALTILLO

Alumno acusado de acoso en Jurisprudencia tiene 1ª audiencia
LIDIET MEXIC ANO

El estudiante de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila
(UAdeC) que enfrenta denuncias por
presuntos delitos de acoso sexual,
violación a la priva#JUSTICIA
cidad y amenazas,
se presentó este fin
de semana a su audiencia inicial de
formulación de imputación.
Katy Salinas, titular del Instituto
de la Mujer, informó lo anterior ayer,
luego de que la Fiscalía General del
Estado abriera a mediados de marzo cuatro carpetas de investigación

en contra del alumno Alejandro “N”
–actualmente suspendido por la UAdeC– en el marco del movimiento
#MeTooSaltillo.
“Nosotros como instituto siempre
estaremos respaldando las vías de
comunicación de mujeres cuando
son víctimas de violencia.
“Tienen derecho en decirlo, pero
les recomiendo acercarse a las instituciones, esa es una parte importante porque si no solo queda en un
señalamiento público, y luego sigue estando impune”, señaló Salinas, respecto a los casos expuestos
de acoso a raíz de ejercicios inter-

nos en la universidad, en las escuelas de Jurisprudencia, Psicología y
Economía.
Sobre la audiencia de Alejandro
“N”, Salinas detalló que fue rápida,
pues se individualizaron las partes y su defensa solicitó llegar a un
acuerdo a través de mediación, por
lo que el juez penal otorgó un plazo
de 30 días.
Los abogados de la víctima, dijo,
aceptaron la petición, por lo que sería posible que la reparación del
daño se obtenga por dicha vía. La segunda audiencia, apuntó, se realizaría en el mes de mayo.
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Aunque el servicio de taxis es
deficiente, en Saltillo es casi
imposible “uberizarlos” como
#MOVILIDAD
se ha planteado
en Nuevo León, pues “los sindicatos y las centrales de taxi no
son tan buenos desarrollando y
manteniendo aplicaciones, por
que hacerlo bien cuesta mucho
dinero, tiempo y talento”, consideró el desarrollador y experto Onésimo Flores Dewey.
La propuesta del estado vecino contempla la creación de
una aplicación para sustituir al
taxímetro que permita regular no solo a los choferes para
mayor seguridad, sino además
tener un mayor control con respecto a las tarifas.
David Cortés Velázquez, secretario general del Sindicato
Radio Taxi CTM Saltillo, dijo que
en este momento no hay un
consenso para cambiar la forma
de trabajar, por lo que no sería
factible desaparecer el taxímetro y controlar el servicio y el
pago a través de una aplicación
telefónica.
“En Saltillo no toda la gente
usa el teléfono inteligente. Aquí
va a pasar un buen tiempo antes de que se pueda hacer esto.
Además ¿qué haría la gente que
no tiene un teléfono?”, dijo Cortés Velázquez. Refirió que cuando se ha intentado usar aplicaciones no ha funcionado.
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