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FINAL REGIA EN CONCACHAMPIONS
21:00
horas /
fox Sports
Juego de ida: Tigres
Rayados

MÚSICA, ARTE,
FIESTA… LO QUE
DEJÓ COACHELLA

vS

>VMÁS

EN JUEGO MÁS QUE EL ORGULLO

Mientras Tigres va por su primer título internacional, Rayados quiere
ser campeón cerrando en su estadio, el BBVA.
Orlando Sifuentes/AP/cuartoscuro

LIBROS SE PUDREN
BAJO LLAVE

ANUNCIAN
CONVENIO DE
COLABORACIÓN
AIDH-INE

En pleno Día Internacional del Libro,
así luce el proyecto ‘Paralectura’
de la Alameda. >Mi Ciudad 6

>MI CIUDAD 4

según cifras del sistema nacional de seguridad pública

casos al alza un 16%

SUFREN MUJERES MÁS
VIOLENCIA CON AMLO

C arlos Arredondo

La situación de las mujeres empeoró en México durante el primer trimestre de 2019, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues se abrieron más
carpetas de investigación por delitos en los cuales la víctima suele ser
mujer, que durante el mismo periodo de 2018.
Delitos como el feminicidio, la
violación (simple o equiparada) o
el aborto, crecieron de forma significativa entre enero y marzo de
este año, destacando por su gravedad
#delitos
el caso del feminicidio, que registró 227 casos a nivel
nacional, 28 más que en el mismo
periodo del año pasado.
El del feminicidio, sin embargo,
no es un fenómeno generalizado,
sino que se encuentra fuertemente focalizado. Veracruz, con 46 casos, es la entidad más violenta para
las mujeres, seguida por el Estado
de México (21), Sonora (20), Puebla
(15), Nuevo León (13) y Jalisco y Chihuahua con 11 casos cada uno. En

VIOLENCIA DE GÉNERO

Los estados ‘top’ en delitos contra las mujeres:
Feminicidios:
Entidad	Casos
1. Veracruz
46
2. Sonora
20
3. Edomex
21
4. Puebla
15
5. NL
13
9. Coahuila
9
Violación simple:
Entidad	Casos
1. Edomex
350
2. CDMX
267
3. Chihuahua
179
4. Hidalgo
167
5. Puebla
163
25. Coahuila
33
Violación equiparada:
Entidad
Casos
1. Edomex
209
2. Puebla
90
3. Chihhuahua
81
4. NL
73
5. BC
72
8. Coahuila
39
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Coahuila se registraron 9 casos.
A diferencia de estas entidades,
que acumulan el 60 por ciento de
todos los presuntos feminicidios
ocurridos en el país, estados como
Yucatán, Tamaulipas, Quintana

DEJA TURISMO
DERRAMA DE

Roo, Campeche y Baja California
Sur no registran ninguno, mientras
que Aguascalientes, Colima, Durango y Tlaxcala sólo reportan uno
en el primer trimestre del año.
En cuanto a los delitos sexuales,

Armando Ríos

Durante el primer trimestre
del año los homicidios dolosos
en Coahuila se incrementaron en
poco más del
#investigación
16 por ciento
con respecto
al mismo periodo del 2018, de
acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
La cifra reportada por la Fiscalía
General del Estado indica que entre enero y marzo de este año se
registraron 71 homicidios dolosos,
rebasando por 10 casos los ocurridos en el mismo lapso del año
pasado (61).
La incidencia delictiva en este
2019 muestra que, en promedio,
cada 30 horas una persona es
asesinada en la entidad.
Además, la cifra comprende casi
un 30 por ciento del total de los homicidios dolosos ocurridos durante
los 12 meses del año pasado.
Ante el fuero común, la FGE
reportó hasta el mes de marzo la
integración de 67 carpetas de investigación por homicidio doloso,
lo que indica que en uno o varios
casos perdieron la vida dos o más
personas.
A nivel municipal, las cifras indican que hasta el último mes fue
Torreón la ciudad con mayor número de casos: un total de 23 carpetas de investigación iniciadas;
Saltillo le siguió con 8.

la violación simple y equiparada
crecieron 21 y 38 por ciento, respectivamente, a nivel nacional. En ambos rubros el Estado de México se
encuentra a la cabeza en incidencia, con 350 casos de violación simple (11.4 por ciento del total nacional) y 209 de violación equiparada
(24.9 por ciento del total).
Un caso peculiar es el del delito
de aborto, pues la Ciudad de México,
pese a ser la única entidad del país
donde la interrupción del embarazo
es legal, registra la mayor cantidad
de carpetas abiertas por esta conducta, con 38 (24.6 por ciento del total nacional), seguida del Estado de
México, con 32, Nuevo León, con 17 y
Tamaulipas con 12.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aunque han transcurrido
nueve años desde la creación de la
Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim), “la protección y
garantía de los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad de
Estado”, razón por la cual “la agenda de las mujeres ha quedado en el
desamparo, poniendo en riesgo la
vida e integridad de niñas y mujeres, a lo largo y ancho del país”.
Olvidado, Banco de Datos de
Violencia contra las Mujeres
>PRIMER PLANO 2

HAY 50 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA ARQUITECTO

362 MDP

Detienen a saltillense por fraude de 62 mdp en NL
Aracely Chantaka

especial

Pueblos Mágicos, los favoritos
en Semana Santa. >Mi Ciudad 4

MONTERREY, NL.- El arquitecto saltillense Alejandro “Z”, de 38 años,
compareció ayer ante un juez de
control después de ser detenido el
viernes en Puebla, y el Ministerio
Público realizó 11 acusaciones en
su contra por fraudes cometidos entre el 2014 y el 2015, por un monto
superior a los 62 millones de pesos.
El originario de Saltillo está acusado de fraude por cobrar sumas
millonarias por obras que no realizaba.
En la audiencia, el profesionista
de Inmobiliaria Forte Arquitectos,
con sede en San Pedro Garza García, se limitó a escuchar las acusaciones en su contra.
Será hasta el jueves cuando se
resuelva la situación jurídica del

especial

Aumentan a nivel
nacional delitos como
feminicidio y violación,
de enero a marzo

En Coahuila,
cada 30 horas
hay una víctima
de homicidio

Fraude. Alejandro “Z” está acusado
de no realizar las obras por las que
cobraba sumas millonarias.
saltillense, debido a que solicitó al
juez tiempo para aportar pruebas a
su favor.
Según la ficha dada a conocer el
día de su detención, Alejandro “Z”
no tiene un domicilio fijo. Está acu-

sado de fraude genérico y su detención ocurrió en la colonia Ladrillera de Benítez, en Puebla, el viernes
santo, tras lo cual fue internado en
el Penal del Topo Chico.
“El accionar de Alejandro ‘Z’
consiste en ofrecer sus servicios
de construcción y remodelación de
inmuebles, obteniendo adelantos
por los trabajos presupuestados
de grandes cantidades e incumple
con su trabajo”, estableció la Viscefiscalía del Ministerio Público en
su ficha.
El profesionista tiene unas 50
carpetas de investigación, de las
cuales ya están judicializadas 15.
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