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EL ESTADO ES PRIMERO A NIVEL NACIONAL

Coahuila es primero a nivel nacional en prácticas de tortura contra
mujeres privadas de la libertad en
los Ceresos del estado, según el informe realizado por
#ginebra
más de un centenar
de organizaciones
civiles de México, y que fue presentado ayer ante la relatoría del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en
Ginebra, Suiza.
Dentro de las 100 páginas que
conforman el informe se indica,
con información del INEGI y de
World Justice Project, que hasta el
2016 al menos el 38 por ciento de
las mujeres en cárceles de Coahuila
habían sido torturadas con golpes o
violencia sexual.
La misma problemática se replica en Tabasco y Chihuahua, entidades que ocupan los primeros lugares junto con Coahuila, donde se
ha registrado que el 31 por ciento y
el 20 por ciento de las internas, respectivamente, han sido torturadas
de alguna manera durante su detención o en su estancia cumpliendo una condena.
De acuerdo con lo documentado
por las organizaciones civiles en el

1. La aprobación de la reforma
educativa abre el debate sobre
el control de las plazas.
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ABUSOS TRAS
LAS REJAS

Coahuila encabeza la lista
de los estados donde más
mujeres encarceladas
sufrieron tortura:
Estados	Porcentaje
de internas
	torturadas
1. Coahuila
38%
2. Tabasco
31%
3. Chihuahua
20%
4. Nuevo León
17%
5. Guanajuato
17%
Fuente: Informe alternativo de las
organizaciones de la sociedad civil de México.

informe alternativo, la tortura sexual
a mujeres incluye: violaciones, amenazas, tocamientos, descargas eléctricas en glúteos y/o genitales, e incluso a nivel nacional se documentó
un caso de mutilación genital.
“La tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de
las mujeres (…) y el uso de la tortura
a mujeres para humillar o incidir en
la voluntad de los hombres que las
acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones)”, indican
los organismos.

2. Acusan al IMSS de entregar
feto descompuesto; Instituto
asegura que no fue perdido.
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Denuncia a comandante por
tortura y violación; SSP lo niega
MONCLOVA.- El comandante del
Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (GATEM), Carlos Francisco Reyes, fue acusado
por Guadalupe Morales ante el
Ministerio Público,
señalado de haber
#fisc alía
torturado y violado
a su nieto con un palo después de
detenerlo y mantenerlo en las instalaciones del grupo especial.
Sin embargo, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguri-

dad Pública descartó el abuso sexual, aunque aceptó que presenta
lesiones en un antebrazo.
De acuerdo a la versión de la
abuela, el joven fue detenido junto con otra persona por elementos
del GATEM el martes a las 15:00
horas en la colonia Elsa Hernández, acusados de delitos contra la
salud; los trasladaron a las instalaciones del grupo táctico, en donde
presuntamente su familiar fue torturado y violado por el comandante con un palo.
El delegado en la Región Centro

de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Rodrigo Chairez, informó que
se inició una carpeta investigación,
y se dijo que el “Comandante Ranger”, como es conocido, no fue separado de su cargo mientras se investiga el caso.
Ayer por la noche la SSP
dijo que al joven “se le apreciaron diversas escoriaciones
en su antebrazo derecho (...)
No registra lesión de ningún otro
carácter que presuma la comisión
del abuso”.
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Aunque el fenómeno del retorno de mexicanos desde Estados
Unidos ha disminuido ligeramente a nivel nacional, la Unidad de #migración
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación ha detectado que el regreso
de coahuilenses se ha incrementado considerablemente.
De acuerdo con los datos de la
Unidad, durante el primer bimestre de este año las deportaciones
de coahuilenses aumentaron un
17 por ciento a comparación del
año pasado.
Mientras que el bimestre de
enero y febrero del 2018 fueron
registradas 373 deportaciones, en
el mismo lapso del 2019 la Unidad
ya registró 438, 27 de menores de
edad.
A nivel nacional durante el
primer bimestre del año pasado
la Unidad de Política Migratoria
registró 32 mil 17 retornos de personas mexicanas desde Estados
Unidos, mientras que en este año
se reportaron 29 mil 660 migrantes mexicanos deportados: 10 mil
840 por Tamaulipas y por Baja California, en especial por la vía de
Tijuana, han sido retornados 9 mil
53 mexicanos.
Además el Instituto Nacional de
Migración reportó que a Coahuila
han sido retornados 27 menores
de edad, 23 de ellos no acompañados con edades entre 12 y 17
años, y un menor de 12 años que
tampoco estaba acompañado al
momento de su deportación.

ENTÉRESE

LLEVAN OBRAS
POR 5 MDP AL
SUR DE SALTILLO
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acusa joven a miembro DEL GATE DE MONCLOVA

NADIA BETANCOURT

gana serie a toros
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Armando Ríos

En ese sentido, el informe rescata que el análisis del World Justice
Project junto con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, revelan
que estos ataques de tortura contra
mujeres presas en todo México han
sido en un 41 por ciento provocados por la Secretaría de Marina; el
21 por ciento por el Ejército; otro 13
por ciento por policías investigadores y lo mismo para policías federales; y por igual un 10 por ciento en
policías estatales y municipales.
Se destaca que en 2015 Coahuila,
junto con los estados de Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Sonora,
y Michoacán, fueron los que registraron mayor número de quejas ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura.
El informe alternativo que se presentó ante la relatoría y los representantes del Estado Mexicano en
Ginebra, es parte de la sesión 66
del Comité Contra la Tortura, que
revisa cada siete años la implementación de las políticas públicas del
país y los tratados internacionales
en el tema.
El documento, que ya está disponible en la página de la ONU, fue
preparado por más de un centenar
de organizaciones civiles del país,
entre las cuales se encuentran Fray
Juan de Larios, Casa del Migrante,
el Centro de Derechos Humanos
Juan Gerardi y la organización Ciudadanía Lagunera por los Derechos
Humanos, de Coahuila.
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especial

Según informe de
organizaciones civiles,
38% de las internas
fueron violentadas

Aumenta 17%
deportación
de coahuilenses
desde EU

especial

EXHIBEN ANTE ONU
TORTURA A MUJERES
PRESAS EN COAHUILA

fueron 27 MENORES

w De acuerdo con un
informe publicado a
finales de marzo por la
CNDH y el Colegio de la
Frontera Norte, al menos
el uno por ciento de las
familias coahuilenses
depende de las remesas
que envían sus familiares
migrantes con ingresos
económicos en Estados
Unidos.

orlando sifuentes/marco medina
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La más esperada película del
Universo Marvel llegó a salas
mexicanas la madrugada de
este viernes, y miles de fans acudieron a los cines de la ciudad.
Desde las 10:00 de la noche del
jueves se pudo ver a los asistentes caracterizados como sus personajes favoritos en la explanada
de Cinépolis Plaza Patio, para el
estreno de “Avengers Endgame”;
otros tantos se colgaron las populares chaquetas que los Vengadores usan en este filme como
uniforme, mientras unos más simplemente llevaron playeras de sus
héroes. Para redondear la “avengermanía” en Saltillo, desde la
tarde se pudo ver a los niños
vestidos como sus superhéroes
en el Parque Francisco I. Madero. Por Mauro Marines

en el parque madero

premiere

