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Participa en la trivia y gana

JUEGAZOS EN CHAMPIONS
HOY:

31 oc máx. / 13 oc mín.

MAÑANA:

Envíanos tus predicciones; puedes llevarte
una tarjeta de Netflix con valor de 3 mil pesos.
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Serán los premios más
diversos de la historia,
con dos directoras
acaparando reflectores.
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PERSISTEN casos
de POLICÍAS QUE Coahuila, 2do estado
con mayor movilidad
INVENTAN DELITOS
Relajados. Durante todo el puente ciudadanos llenaron las calles.

omar saucedo

una queja en promedio a la semana

indica monitoreo del conacyt

Armando Ríos

●
Tan solo en
enero pasado
registraron siete

S

Armando Ríos

Corporaciones
con más quejas

●
Policías Estatal
y de Investigación,
las más señaladas

Municipios que
acaparan casos

egún datos de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila (CDHEC), las
quejas contra autoridades policiacas estatales
y municipales por inventar delitos
o faltas administrativas, sin prueba
alguna, han persistido e incluso repuntado en los últimos años.
Desde 2015 y hasta enero de 2021,
el organismo ha recibido un total de
255 quejas y denuncias por violaciones a derechos
humanos en la mo- #seguridad
dalidad de falsas
acusaciones.
No obstante, los casos en la entidad se incrementaron notoriamente
a partir de 2018, en que se registraron 60, prácticamente el doble de los
31 de 2017. Luego, en 2019, la cifra
creció a 78; en 2020 se redujo a 40,
teniendo como factor la pandemia;
y en enero de 2021 se ubicó en siete.
Lo que significa que desde 2018
se contabilizan 185 quejas por fal-

sas acusaciones, más de una a la
semana en promedio.
Por corporaciones, la que mayor
número de acusaciones suma desde 2015 es la Policía Estatal, con
105, seguida de la Policía de Investigación (91) y las policías municipales (62). El desglose arroja 258, y no
255, debido a que en algunos casos
fue señalada más de una autoridad.
Las demarcaciones que dieron
origen a mayor cantidad de denuncias ante la CDHEC fueron los municipios de Piedras Negras, que desde
2015 reportó 81; y Torreón, 79.

SOLO DOS RECOMENDACIONES
La CDHEC aclaró que no todos los
casos llegan a ser judicializados a
petición de la autoridad; sin embargo, al menos en 2019 acreditó cuatro
donde las personas afectadas fueron
presentadas ante un juez de control,
mismo que confirmó que los agentes
no tenían pruebas suficientes para
acusarlas de posesión de narcóticos.
Hasta la fecha, apuntó la comisión, solo se han emitido dos recomendaciones por falsas acusaciones,
que tienen que ver con el total de las
denuncias y quejas presentadas.

1. Cuatro Ciénegas luce repleto
de turistas, pero sin respeto
a medidas sanitarias.
>MI CIUDAD 4

2. Crisis en aerolíneas complica
viajes México-Europa; escalas
derivan en el doble de tiempo.
>RUMBO NACIONAL 16

3. Pide AMLO que se investigue
al juez que otorgó amparos
para frenar su reforma eléctrica.
>rumbo nacional 8

Desde 2015 se acumulan
en total 255, de las cuales:

Las demarcaciones donde más
se han presentado los abusos:

105 91 81 79 9
Policía
Estatal

Policía de
Investigación

*MUNICIPALES SUMAN 62; SE rebasaN lAs 255 porque
en algunAs se señala a más de una corporación.

Piedras
Negras

Torreón

Saltillo

*El resto de municipios registraron
los casos faltantes.

El estado se ubica como el segundo con la mayor movilidad de
su población en el país, según el
último reporte
publicado por el
#salud
Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
como parte del monitoreo de la
contingencia por COVID-19.
VANGUARDIA ha publicado en
las últimas semanas que la ciudadanía ha relajado la recomendación
de evitar salir a las calles y espacios
públicos, para evitar aglomeraciones, observándose gran afluencia en
parques, plazas y pueblos mágicos
como Arteaga o Cuatro Ciénegas.

Fuente: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

monclova, a un año
del ‘paciente cero’

>MI CIUDAD 4

Exponen casos de acoso
en Colegio Nicolás Bravo

>MI CIUDAD

Refuerzan estrategia de disminución de delitos
>PRIMER PLANO 2

PRESENTA RECURSO ANTE la sala superior del TEPJF

PAN busca ‘sepultar’ coalición de Morena, UDC y PT
José Reyes

Mediante un recurso de reconsideración, el PAN impugnó la decisión
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó que su
demanda, dentro del juicio contra

covid-19 en México
fase 3

el registro de la coalición “Juntos
Haremos Historia en Coahuila”, fue
extemporánea.
Aunque esto último no afectó finalmente el fallo que negó a Morena,
UDC y PT ir en alianza en el próximo
proceso electoral local, Acción Nacional busca reforzar los argumentos

194,944

Muertos
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VanguardiaHD disponible en

2,167,729

para que la Sala Superior “sepulte”
definitivamente las aspiraciones de
dichos partidos.
Y es que Morena, UDC y PT anunciaron que impugnarán la resolución
de la Sala Monterrey del TEPJF, ante
la Sala Superior; no obstante, ésta
todavía no aparece en lista.

Casos
confirmados

0.07%

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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OMAR SAUCEDO

●
CDHEC suma
185 en la entidad
desde 2018

El informe, que se nutre de datos
de usuarios de Google, Facebook y
Twitter, indica que al cierre de febrero la entidad solo redujo en 13.4
por ciento la movilidad respecto a
los niveles que registraba previo a
la pandemia.
En este indicador, que refleja
cómo se está acatando —o no— la
medida sanitaria, solo Chihuahua
tiene una cifra peor (-13.2 por ciento); mientras que en tercer lugar se
encuentra Baja California (-15.7).
A nivel federal y local, las autoridades han reconocido que esperan que
se incremente aún más la movilidad
por el periodo vacacional de Semana
Santa, sin que se proyecte aún el impacto en los contagios por el virus.

