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La cumbia
está de luto
por la muerte
del músico regio
Celso Piña,
que a los 66
años sufrió
un infarto
al miocardio.
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La Canaco negó conocer
el proyecto para cerrar
las calles al flujo vehicular.
>mi ciudad

El diputado local panista,
Gerardo Aguado, calificó
de ignorante al Presidente.
>mi ciudad 6

Archivo

Desconocen
comerciantes
plan para Victoria

Archivo

36 pá gina s e n 5 s e c c ione s • #15,549 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

tropiezan,
pero SIGUEN
ARRIBA

>primer plano 2

Repuntan 37% asesinatos;
lideran Torreón y Saltillo

ALEJANDRO MONTENEGRO

L

os homicidios en
Coahuila repuntaron un
37 por ciento de enero
a julio de este año con
respecto al mismo lapso
de 2018. Torreón encabezó a los municipios con 67 asesinatos, seguido de Saltillo con 30.
José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, presentó a la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, las
estadísticas y una comparación con
otras entidades, durante una reunión que duró cerca de tres horas.
El análisis sobre la incidencia de
homicidios dolosos en el estado,

tiempos violentos

Las estadísticas fueron presentadas en el Congreso Local
por el Secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

201 146

Asesinatos
han sido
cometidos
de enero a julio
de este año.

homicidios
dolosos fueron
cometidos
en el mismo lapso
en 2018.

indica que de enero a julio de 2019
han sido cometidos 201 asesinatos,
por encima de los
146 en el mismo #violencia
periodo de 2018, y
de los 168 de 2017, y de los 162 registrados en 2016, de acuerdo con
los datos oficiales.
Sin embargo, la cifra se encuentra muy por debajo del mismo lapso
de los años 2012 y 2013, cuando fueron cometidos 676 y 525 homicidios
dolosos.
De los 201 asesinatos, entre enero
y julio del 2019, 26 fueron en la región
norte; 19 en la región centro; 43 en la
región sureste; 87 en la región laguna

Con más crímenes
Ciudad	Asesinatos
Torreón
67
Saltillo
30
Ramos Arizpe 16
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública
de Coahuila.

y 26 en la región carbonífera.
Los municipios de Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe son los municipios con más asesinatos con 67, 30
y 16, respectivamente.
A nivel nacional, Coahuila ocupa
el quinto lugar con menor incidencia
de homicidios, pues registra, tomando en cuenta el primer semestre del
2019, una tasa de cuatro homicidios
por cada 100 mil habitantes.
Después de la reunión con legisladores locales, Pliego Corona
aseguró que se realizó un análisis
del entorno nacional, regional y estatal en materia de seguridad, con
el objetivo de que el Congreso del

proyectan
para coahuila
beneficios fiscales

La UIF congeló las cuentas
bancarias de por lo menos 10
empresas y 7 personas físicas.
>RUMBO NACIoNAL 4

El Gobernador del Estado
se reunió con la titular del
SAT, Margarita Ríos.
>Primer plano 2
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acusan a gaseras
de lavar dinero
y evadir impuestos

1. El diputado de San Luis Potosí,
Pedro Carrizales, “El Mijis”,
quiere rescatar “chavos banda”.
>mi ciudad
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Estado registra
incremento de enero
a julio de este año,
no obstante, sigue
siendo la quinta entidad
con menor incidencia

2. Santiago Nieto aseguró
que hay siete denuncias más
contra la Caja Libertad.
>RUMBO NACIONAL 8

Estado analice la información y determine si es necesaria una modificación o ajuste desde el punto de
vista legislativo.
“Hay muchos temas con los
que estamos trabajando, las leyes
siempre serán perfectibles, habrá
cuerpos legales que nos ayuden a
hacer mejor las cosas, que facilitan las operaciones de los cuerpos
de seguridad pública, pero que
resguardan las garantías de los
ciudadanos.
“El Congreso ha sido un muy activo vigilante de la estrategia de seguridad que tenemos”, comentó el
funcionario estatal.

3. El subsecretario de Hacienda
dejó abierta la puerta para no
adquirir coberturas petroleras.
>dinero 10

CREAN GRUPO QUE YA TIENE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Combatirán por WhatsApp acoso y abuso mujeres saltillenses
CAROLINA VIVEROS

Saltillo se suma a decenas de ciudades que ya tienen una red de
WhatsApp exclusiva para mujeres,
a través de la cual
se vigilarán y toma#abusos
rán medidas de seguridad para prevenir casos de acoso, incluso, de abuso sexual.
Idalia Chávez y Alanna Rosales
regulan el grupo que hoy cuenta
con más de 50 integrantes que es-

tán plenamente identificadas y que
cada vez que utilizan un taxi, un
auto de servicio privado o una unidad de transporte público, envían
su ubicación en tiempo real para
ser monitoreadas.
“Aunque en Saltillo no hemos tenido casos de desapariciones de mujeres como en otros lados, vivimos
una ola de acoso en todos lados, en
la calle y en el transporte, entonces
empezó a circular esta idea de protegernos entre nosotras”.

Pero eso no es todo, uno de los
puntos centrales de este nuevo
“chat” es que se reduzcan los riesgos
y el acoso que las mujeres viven en
la calle, por ello se iniciaron redes
de transporte con participantes que
viven en zonas cercanas, incuso, se
han difundido contactos de taxistas
y choferes de Uber que son familiares y que garantizan viajes seguros.
“Nosotras mandamos un link de
acceso, ahí de inmediato deben poner su nombre completo para tener-

las bien identificadas, de ahí se comparten las ubicaciones, los datos de
viaje de Uber y todas las plataformas
y poder monitorear los recorridos,
yo misma monitoreo a las chicas, y
así, nos vigilamos y protegemos entre todas”, comentó Chávez.
Este grupo de WhatsApp cuenta
con un protocolo establecido, pues
cada vez que una mujer esté en peligro se contactará a la autoridad,
en este caso al 911, además entre las
integrantes se darán apoyo.
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REPORTAN 201 HOMICIDIOS DOLOSOS EN COAHUILA

ACEPTA EL 88%

Y tras dar a luz
adolescentes
eligen prevenir
otro embarazo
CAROLINA VIVEROS

El 88 por ciento de las adolescentes que dan a luz a su primer
hijo acceden al programa de anticoncepción y eligen un método de
planificación familiar, según datos
del Hospital General de Saltillo.
Jorge Soto Almaguer, director
del nosocomio, reveló que la mayoría de las menores prefieren el
implante subdérmico y aseguró
#salud
que se debe a
que es poco doloroso, además de
que dura activo hasta 5 años.
“La intención es ofertar un método de planificación de larga duración porque son los que tienen
más éxito entre los adolescentes,
el más común es el implante subdérmico y después el DIU”, explicó.
El director del nosocomio reconoció que Coahuila está muy por
encima de la meta nacional de
planificación familiar y acceso a
métodos de anticoncepción que
marcan un 70 por ciento para todas las entidades del País.
En 2018 atendieron mil 758 partos de mujeres entre 10 y 19 años,
es decir, el 34 por ciento fueron de
madres adolescentes.
Hasta agosto de este año, han
atendido 958 alumbramientos en
adolescentes, es decir, el 30 por
ciento del total de partos, y aunque
la tendencia va a la baja, aún faltan
4 meses para que acabe el 2019.

Mamás
adolescentes

Embarazos atendidos
en el Hospital General
de Saltillo.

2018

5,859

Total de embarazos
atendidos en el Hospital
General de Saltillo.

1,758

Corresponden
a embarazos de adolescentes.

2019

3,097
958

Embarazos atendidos
en lo que va del año.
Son embarazos
de adolescentes.

Fuente: Hospital General de Saltillo.

