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EN SALTILLO, SEGÚN DATOS DE LA UNIF

Llaman cada 90 minutos
por conflictos familiares
●
Eleva confinamiento incidencia
de violencia en casas

E

ANA LUISA CASAS

n Saltillo, cada 90 minutos las autoridades
municipales reciben
una llamada para reportar un caso de violencia familiar en los
hogares, lo cual va desde una discusión, hasta agresiones físicas
que pueden terminar con personas detenidas.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Integración Familiar (UNIF)
de Saltillo, al menos mil 100 de los
mil 600 reportes
que recibió du- #violencia
rante enero y febrero de este año, corresponden a
un conato de riña entre integrantes
de una familia.
Lo anterior implica que cada día
la UNIF recibe alrededor de 18 llamadas por violencia familiar, lo que
arroja un promedio de un reporte cada 90 minutos, mismo que es
atendido de manera presencial por

●
Desde discusiones hasta
agresiones físicas

●
Algunos casos terminan
con personas detenidas

1,600 1,100
LLAMADAS
recibió la UNIF en enero y febrero.

los separos, sin especificar la cifra
de los detenidos por el inicio de una
pelea familiar que involucró daños
físicos.
Asimismo, admitió que la cifra de denuncias es mayor el
promedio de antes de que se declarara el confinamiento derivado de la pandemia por el COVID-19, pues aunque sí existía
violencia intrafamiliar, quizá
era sofocada con menor resistencia entre los involucrados.
“No es que no hubiera violencia,
sino que no se denunciaba con el
agresor o quien resulta ahora una
amenaza para el resto de los integrantes de la familia”, agregó Moreno Domínguez.
Además, el resto de los reportes
que recibe la UNIF son por violencia
entre parejas, en las cuales se realiza
el mismo procedimiento. De acuerdo con cifras estimadas, el 30 por
ciento de las llamadas que llegan
son referentes a esa modalidad de
violencia.

FUERON
por casos de violencia familiar.

elementos policiacos.
Esta cifra corresponde al 68.7
por ciento del total de las llamadas que registra la UNIF como un
llamado de auxilio para que los
elementos acudan a detener el
conflicto, que normalmente inicia con una discusión y en algunos casos se extiende a los
golpes u otras agresiones físicas entre los participantes.
“Son reportes en los que algún
integrante de la familia se alteró
por diferentes razones al interior
del núcleo familiar, de nuera o
yernos contra suegros, primos
o hermanos”, comentó Patricia
Moreno Domínguez, titular de la

unidad.
La funcionaria consideró que estos conflictos puedan deberse al resultado del confinamiento, es decir,
la convivencia diaria y permanente
entre familias de hasta tres matrimonios que acostumbran vivir en la
misma casa.
Señaló que en cada llamada que
se recibe, elementos de la unidad
arriban al domicilio de manera presencial para verificar la situación,
intervenir con una mediación
para que el conflicto termine u
ofrecerles una solución.
Aunque en algunas ocasiones,
se desprende de tal riña una detención donde la persona es llevada a

POR CAÍDA DE INGRESOS FEDERALES

Mayor impacto por recortes, entre abril y agosto
Si bien en enero Coahuila perdió
más de 142 millones de pesos en
recursos federales que no llegaron,
los meses de mayor
impacto en recortes #FINANZAS
se esperan entre
abril y agosto de 2021, debido a la
lenta reactivación económica a nivel nacional, dijo Javier Díaz González, administrador fiscal general
del estado.
Díaz González consideró que
el mes de febrero fue bueno en
cuestión de recaudación federal y
en el mes de marzo todavía se
tendrán números positivos, o al
menos no con caída drástica.
Sin embargo “nuestros pronósticos es que de abril a agosto tendremos meses complicados por la
caída de Participaciones y Aporta-

covid-19 en México
fase 3

ciones a nivel total del 2021, tendrá
su mayor impacto en este período”.
Por el contrario, los ingresos
propios de Coahuila tuvieron un
repunte de un 4 por ciento en
los meses de enero y febrero,
comparando 2020 y 2021, esto no
obstante a la pandemia.
“En los meses de enero y febrero de 2020 no había pandemia, y
ahora sí. Pero aun así el comportamiento en el pago de impuestos en
Coahuila y recaudación de ingresos
propios es alentador y de confianza
para el gobernador Miguel Riquelme, porque va un 4 por ciento arriba que el año pasado”, explicó el
administrador fiscal general.
El funcionario estatal explicó
que no obstante la baja recaudación del mes de enero, no se ha
activado el Fondo de Estabilización para los estados.
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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EN COAHUILA

Alienta pandemia
la creación
de guarderías
‘clandestinas’
ANA LUISA C ASAS

El cierre de estancias infantiles por la pandemia del
COVID-19 alentó en Coahuila
el surgimiento de ofertas por
el servicio de cuidado de niños a bajo costo, aunque no
cuenten con una regulación
de las autoridades.
Ana Karen Botello, representante de las Estancias Infantiles en Coahuila, señaló
que el establecimiento
#ESTANCIAS
de guarderías
en domicilios particulares o
servicio de niñera en casa se
amplió tras el cierre temporal de guarderías del IMSS,
ISSSTE y estancias infantiles durante la pandemia.
Incluso hubo quienes
aprovecharon para ofrecer
el cuidado de los menores
sin contar con la regulación
correspondiente, aseguró
Botello.
Aseguró que la atención
adecuada de los menores requiere de personal capacitado e instalaciones debidamente acondicionadas.
“Sí es una parte delicada porque el cuidado del
niño no es tan sencillo
como a veces parece y mucho menos en estos tiempos
cuando son un poco más
inquietos y tienen que estar
siendo observados y supervisados todo el tiempo”, comentó la especialista.
Detalló que en Saltillo se
observaron letreros en domicilios, ofreciendo los cuidados ahí o en la casa de la
familia que contrata.
Se estima que el 70 por
ciento de las estancias infantiles de Coahuila están
fuera de operación por la
contingencia y las que están
activas reciben a un número
limitado de menores.
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