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DESDE ENERO 2016 NO HABÍA 4 EN COAHUILA

¿Dónde están
las mujeres
desaparecidas?
POR francisco
rodríguez

URGE DIVERSIFICAR

PRI busca enterrar
caso Colosio, señala
Alfonso Durazo
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En solo dos meses (5),
este año registra casi
la mitad de todos los
ocurridos en 2018 (12)
Armando Ríos

especial

En la Región Carbonífera de
Coahuila, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el 80 por
ciento de sus casi 200 mil habitantes sigue dependiendo directamente de la venta de carbón a la CFE,
pese a que leyes mexicanas y tratados internacionales que el País ha
firmado obligan a reducir su uso.
La meta más cercana se observa en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables,
donde se fijó
una participa#energía
ción máxima de
65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía
eléctrica para el año 2024.
Es decir, dentro de cinco años,
México deberá reducir el 35 por
ciento de la producción eléctrica generada por carbón, gas o cualquier
otro tipo de hidrocarburo.
La dependencia del mineral en
esta región, evidenciada en las protestas por el retraso de casi cuatro
meses por parte de la CFE para lanzar licitaciones de compra de carbón a pequeños productores, pone
de nuevo sobre la mesa la urgencia
de diversificar la economía.
La diputada Silvia Garza Garza,
dijo que es el momento de una
verdadera planeación para saber
qué presente y futuro “le vamos a
dar a la región Carbonífera”.
Datos de los productores señalan que en los cinco municipios
que la conforman: Sabinas, San
Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez
y Progreso, hay 10 mil empleos
directos y 50 mil indirectos que
dependen de esta actividad.
>OPINIÓN

Ofrece la Narro
100% de salarios
caídos al sindicato
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ÉDGAR GONZÁLEZ
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Coahuila se aferra
al carbón, pese a
que tiene fecha
de caducidad

Febrero, mes con
más feminicidios
en últimos 3 años

Rescatan a 125
centroamericanos
en Tamaulipas
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De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
febrero pasado fue el mes con más
feminicidios registrados en Coahuila en los últimos tres años.
Con datos de la Fiscalía General
del Estado (FGE), el reporte de incidencia delictiva del SESNSP señala
que se abrieron cuatro carpetas de
investigación por
este presunto de- #feminicidios
lito en el segundo
mes de este año, el cual suma cinco
si se cuenta el expediente iniciado
en enero.
Para dimensionar los cuatro casos de febrero, hay que señalar que
esta cifra no se alcanzaba desde
enero de 2016 (36 meses antes).
Además, los cinco del primer bi-

¿Repunta
el delito?
TOTAL
2016
2017
2018
2019

CASOS
14
9
12
5*

*Solo en el primer bimestre.
Fuente: SESNSP

mestre de 2019 representan casi
la mitad de todos los ocurridos en
2018 (12) y el 55 por ciento de los de
2017 (nueve). En comparación con
2016, el más azotado por el ilícito en
los últimos años, con 14, lleva un 34
por ciento.
LA MAYORÍA EN TORREÓN
Las estadísticas a nivel municipal
indican que de los cinco feminici-

dios que se han reportado durante
el 2019, uno ocurrió en enero en Ramos Arizpe, y los otros cuatro en febrero en Torreón, y de estos en uno
se acreditó que fue utilizada arma
de fuego para el crimen.
Aunque el SESNSP presenta las
denuncias reportadas por la FGE,
según el Diagnóstico de Acceso a
la Justicia y Violencia Feminicida,
realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, la
Fiscalía coahuilense fue uno de los
cinco órganos de procuración de
justicia del País que se negó a dar
información sobre sus protocolos
para investigar la violencia feminicida.
En el reporte final de 2018, el
SESNSP expuso que el número de
emergencias 911 de Coahuila registró 4 mil 340 llamadas por violencia contra una mujer, 80 por abuso
sexual contra ellas, 222 por acoso u
hostigamiento sexual, 97 por incidencias de violación, 4 mil 525 por
violencia de pareja y 36 mil 630 por
violencia familiar.

PIDE MARS REFUNDAR
el PRI CON ESPíRITu
DE Luis donaldo

Miguel Riquelme, dijo que no
es necesario buscar ni inventar
fórmulas: “desde hace 25 años
Luis Donaldo Colosio marcó en
el PRI la base de proyectos y
trabajos políticos, y de las estrategias públicas cuando se es
Gobierno”. Llamó a refundar el
PRI con espiritú de Colosio.
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francisco rodríguez

Semanario

#METOOEXCRITORESMEXICANOS

Denuncian acoso y violencia sexual en ámbito literario
Redacción

A través del hashtag #MeTooEscritoresMexicanos, en los últimos
días mujeres se han unido en redes
sociales para denunciar acoso, violencia y agresiones sexuales en el
ámbito cultural y literario del País.
Por ejemplo, el 21 de marzo una
usuaria de Twitter aucusó a “un
hombre poderoso
en el círculo litera#acoso
rio” –que resultó
ser Herson Barona, quien ha colaborado en publicaciones como Ne-

xos o Letras Libres– de golpear, manipular, embarazar y abandonar a
más de 10 mujeres.
El aludido, utilizando la misma
red social, negó los señalamientos.
Para impulsar el movimiento,
la escritora Brenda Lozano, junto
con otras compañeras del gremio,
abrieron un correo electrónico (yotecreomx@gmail.com) para que
mujeres víctimas de acoso, o que
hayan sufrido violencia sexual o
psicológica en el ramo literario, artístico o periodístico, escriban su
testinomio y señalen con nombre y

apellidos al agresor.
También se creó la cuenta @MeTooEscritores en Twitter, donde se invita a compartir casos: “Si te da miedo denunciar, manda un mensaje y
publicamos el nombre del agresor”.
A raíz de ello, en la red social se
pueden leer varias acusaciones por
golpes, abuso sexual, exhibiciones de fotos, violencia psicológica,
abuso de poder y abortos forzados,
entre otras, y también han surgido
etiquetas de apoyo como #YoSíLesCreo o #EstoyConEllas. Agencias
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Delegación Saltillo

Con tu apoyo, en 2018 realizamos:

12,333
servicios
de ambulancia

230,889
servicios médicos
y de urgencia gratuitos

