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AMLO NO LOGRA
‘SERENAR’ AL PAÍS
LE FALLAN SUS NÚMEROS

1er trimestre
2018

1er trimestre
2019

Diferencia
absoluta

Diferencia
porcentual

56,517

58,134

1,617

+2.86%

4,120

5,049

929

+22.55%

8,959

11,782

2,823

+31.51%

YA VAN 9 CASOS

En 3 meses, Coahuila
registra el 75% de los
feminicidios del 2018

Violencia. La estrategia de Andrés
Manuel López Obrador ha fallado.
2019 se registraron 120 casos más
que en el mismo lapso de 2018, pasado de 267 a 387 carpetas de investigación abiertas.
En términos generales, la incidencia de los delitos clasificados en
los tres rubros señalados creció 7.71
por ciento en el primer trimestre de
2019, al pasar de 69 mil 596 a 74 mil
965 carpetas de investigación.
Las cifras del SESNSP contradicen lo afirmado por el presidente López Obrador durante su conferencia
de prensa del pasado viernes 12 de
abril cuando, a pregunta del periodista Jorge Ramos, aseguró que “no
han aumentado” los homicidios en
el país durante su gobierno y que su
administración ha “controlado la situación” en materia delictiva.
Me dejaron un cochinero:
AMLO >Rumbo Nacional 7

Durante los primeros tres meses del año, Coahuila ha registrado nueve
feminicidios, lo #fisc alía
que representa
el 75 por ciento del total de los
ocurridos durante el 2018 (12),
de acuerdo con los últimos datos reportados por la Fiscalía
General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tan solo en febrero y marzo
pasados, Coahuila ha reportado
ocho casos, cuatro en cada uno
de esos meses.
El SESNSP además tiene registrado que en el 2015 hubo 16
feminicidios en la entidad; en
2016, 14; en 2017 fueron 9 y en
el 2018, 12 más.
Además una investigación
de VANGUARDIA reveló que de
los 57 feminicidios que se registraron en Coahuila desde 2015
hasta principios de marzo (fecha de corte), según el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), la Fiscalía General
del Estado (FGE) informó que
solo se han girado 15 órdenes
de aprehensión y cumplimentado nueve.
>Primer Plano 2

“(Los productores) nos señalan
que de una producción de 160 mil
pacas registradas el año pasado,
aún les quedan casi 60 mil pacas
que no se han podido vender, aunque algunas de ellas se vieron afectadas por la intensas lluvias del año
pasado”, señaló también el diputado local independiente, Édgar Sánchez Garza.
El legislador dijo que mientras
que una paca normalmente debe
venderse en 6 mil 500 pesos, hay
intermediarios que ofrecen 4 mil
200 pesos por paca, lo cual representa para los pequeños productores no solamente que no obtengan utilidad alguna, sino que

tampoco les alcanza para pagar
los créditos que tuvieron que solicitar para poder emprender su
siembra.
Los productores aseguran que
se trata de una situación histórica
que, a estas alturas del año, todavía
no terminen de comercializar un
alto porcentaje de su cosecha, por
lo que pidieron al Gobierno Federal su intervención para establecer
una estrategia que resuelva el problema.
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HÉCTOR GARCÍA

Armando Ríos

Algodoneros perderían 400 mdp
por coyotaje e importaciones
Alrededor de 60 mil pacas de algodón que se produjeron en la Región
Laguna de Coahuila el año pasado, no #laguna
han podido ser vendidas por prácticas de coyotaje y el
producto importado de China, situación que podría generar pérdidas de hasta 400 millones de pesos
para los productores locales.
La Confederación Nacional Campesina sostiene que el precio bajo
de productos importados de China,
la falta de apoyos federales y el coyotaje, están generando una crisis
al sector algodonero de la Laguna.

Especial

Delitos:
Contra la vida y
la integridad corporal
Contra la
libertad personal
Contra la libertad
y la seguridad sexual

SIN COMERCIALIZAR UNAS 60 MIL PACAS DEL AÑO PASADO

Alejandro Montenegro

Pericos

TRAS la SEMANA SANTA…
EL VIACRUCIS DEL REGRESO

Desde la caseta de Carbonera la carretera 57 lució ayer largas filas de vehículos, mientras el tramo “Los Chorros” sigue en las mismas.
>MI CIUDAD

transporta unedif
a 2 mil 340 personas
con discapacidad

>MI CIUDAD
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De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), la #delitos
estrategia implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo para
“serenar” al país y reducir la delincuencia no ha funcionado, pues durante el primer trimestre de 2019 se
registraron más hechos violentos
que en el mismo periodo de 2018.
La incidencia de delitos contra la
vida y la integridad corporal; contra la libertad personal, así como
contra la libertad y la seguridad sexual creció, entre enero y marzo de
este año, 2.86, 22.55 y 31.51 por ciento, respectivamente, al registrarse
la apertura de 5 mil 369 carpetas de
investigación más que en el mismo
lapso del año anterior.
Los crecimientos más importantes se dieron en los delitos de acoso
sexual (73 por ciento), secuestro (45
por ciento), abuso sexual (42 por
ciento), violación equiparada (38
por ciento) aborto (30 por ciento) y
feminicidio (14 por ciento).
En contraparte, los únicos delitos que registraron disminución
fueron el tráfico de menores (78 por
ciento) y el rapto (41 por ciento).
Destaca en la estadística del
SESNSP, la relativa a los delitos contra la libertad y la seguridad sexual,
rubro en el cual todos los delitos,
con excepción del incesto, crecieron
por encima del 20 por ciento. En particular sobresalen los delitos de violación simple y violación equipara
que registraron 764 casos más que
en el primer trimestre de 2018.
Otro delito cuyo repunte resulta preocupante es el de secuestro,
pues durante el primer trimestre de
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CIFRAS al ALZA

cuartoscuro

Violencia aumenta: se
disparan feminicidios,
secuestro y delitos
sexuales en primer
trimestre de 2019

freno al Sarape:
pericos gana
en 13 entradas

ricardo acosta
muestra su talento
coahuilense en francia
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