Los Vaqueros retomaron
el control de su división
al vencer a Filadelfia y poner
un freno a su racha de derrotas.
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Aplastantes
La violencia se desbordó en la tribuna obligando a terminar previamente
el partido entre San Luis y Querétaro; reportan un saldo de 33 heridos.
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SIN FRENO DELITOS DE ALTO IMPACTO EN 2019

Se ‘guardaron’ miles de
efectivos en operativo
contra ‘el Chapito’

En Sinaloa hay 9 mil elementos
que pudieron contrarrestar
el despliegue del crimen.
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resuelve icai 52 DICTÁMENES DE INCUMPLIMIENTO

Se resisten dependencias a
informar vía transparencia
ARMANDO RÍOS

Las dependencias públicas en
Coahuila siguen negándose a entregar información
pública: el Instituto #opacidad
Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) resolvió 52
dictámenes de incumplimiento, en
donde ordenó que se resuelvan solicitudes de transparencia que han
quedado pendientes, pese a que ya
se ha interpuesto un recurso de revisión para que cumplan.
Durante la sesión 180 del órgano garante de la transparencia, se
detallaron estos dictámenes en los
que se hizo un llamado para entregar la información solicitada.
Entre los sujetos obligados que
incumplieron están: varios municipios, sistemas de agua, la Auditoría
Superior del Estado, la Secretaría
de Seguridad Pública, la Secretaría
de Finanzas y la UAdeC.
En esta sesión también hubo
otros 50 dictámenes de cumplimiento a las resoluciones donde
se ordenó reponer las respuestas y
garantizar el acceso a los ciudadanos; entre las dependencias que
ya cumplieron están: la Secretaría
de Salud, el Instituto de Servicios
de Salud, Rehabilitación y Educa-

ción Especial e Integral, y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Además, se analizaron siete procedimientos de denuncias por supuestos incumplimientos a la Ley de
Transparencia por parte de dependencias públicas, de los cuales se declararon fundadas las interpuestas
en contra del Ayuntamiento de Sabinas, Instituto Estatal de Educación
para Adultos, el Municipio de Allende y el Colegio de Educación Profesional Técnica de Coahuila.
Dichos procedimientos se inician
por no cumplir con los artículos del
79 al 83 en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,
donde se incluye que estos mismos
tengan a la vista en sus portales la
información pública de oficio que
consiste en la publicación de sus organigramas, nóminas de funcionarios, viáticos y gastos.
De acuerdo con el consejero presidente del ICAI, Luis González Briseño, en ambos procedimientos,
dichas dependencias serán notificadas para garantizar el acceso, o
de lo contrario, se harán acreedoras
a una sanción entre las cuales se
encuentra el apercibimiento público, multa o incluso la destitución de
algún funcionario.

Con la 4T, siguen
a ritmo récord
índices delictivos
Pese a reportar ‘punto de
inflexión’, homicidios,
secuestros, feminicidios
y extorsiones van a la
alza en gobierno de
López Obrador

a un paso inusitado...

JAVIER RODRÍGUEZ

Durante 2019, en la administración
de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés
Manuel López Obra- #seguridad
dor, los índices delictivos siguen a un ritmo récord.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
actualizó ayer sus datos a septiembre, en donde se registran alzas en
delitos como homicidios dolosos, feminicidio, secuestro y extorsión, sólo
por nombrar algunos.
La extorsión es el delito que ha
tenido mayor variación en 2019 si se
compara con los primeros nueve meses de 2018. Hasta el 30 de septiembre se contabilizan 6 mil 556 víctimas
de este delito, cuando un año antes
fueron 4 mil 855, con lo que el desliz
es de 35 por ciento.
Los feminicidios también han tenido un aumento. En los primeros

La estrategia de la 4T no ha
logrado frenar el ritmo récord
que tuvieron en el último año
de gobierno de Peña Nieto
Extorsiones
Feminicidios
Secuestros
Asesinatos

+35%
+15%
+10%
+2.4%
Fuente: SESNSP

nueve meses se han cometido 748
crímenes en contra de mujeres, los
cuales representan un alza del 15
por ciento versus los 654 casos que
se reportaron en el mismo periodo,
pero de 2018.
Los secuestros registran un incremento del 10 por ciento, según
los datos oficiales de la Federación.
De enero a septiembre se contabilizaron mil 252 víctimas cuando un
año antes fueron mil 145.
Por su parte, los homicidios dolosos –es decir, los asesinatos- han

ulises martínez

Desalojan a más de 250 personas,
luego de reportarse incidente en
la campana de un restaurante.
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especial

Evacúan centro
comercial por
conato de incendio

aumentado 2.4 por ciento en comparación con 2018 que marcó un
récord en este ilícito. Hasta el 30
de septiembre se han perpetrado
25 mil 890 asesinatos, un año antes
fueron 25 mil 282.
El delito de narcomenudeo también presenta un alza de 21% durante 2019, al pasar de 43 mil 216
investigaciones en 2018 a las 52
mil 561 que ya se suman hasta septiembre de 2019.
El robo es uno de los pocos ilícitos que han venido a la baja. En lo
que va del año se han contabilizado
560 mil 098 investigaciones, mientras que en 2018 fueron 573 mil 503,
es decir, se redujeron 2.33 por ciento.
De manera global, las investigaciones por delictos se han incrementado 5.14 por ciento en comparación con 2018, un año que rompió
récord también en este rubro.
Esta actualización de las cifras
delictivas se da, luego de que el gobierno federal en voz del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo,
anunciara un punto de inflexión
en los delitos dolosos.
“Hemos logrado un punto de inflexión en la violencia en el nivel
de crecimiento en la tendencia de
los delitos dolosos”, presumió Durazo el lunes pasado.

Corren más de 5 mil en contra del cáncer
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desaparece estudiante
coahuilense en nl
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intentó defender a familia agredida

ULISES MARTÍNEZ

Vladimir López Rodríguez, un policía
municipal de 29 años, falleció en un
hospital privado luego de haber sufrido lesión con un arma blanca cuando acudió a ayudar a una familia que
era atacada por uno de sus integrantes. El agresor se le abalanzó con cu-

7 503005 951054

chillo en mano cortándole parte del
lado izquierdo de la cara, desde la
oreja hasta la yugular.
La tragedia se empezó a fraguar
cuando Juan de Dios
“N”, de 30 años, llegó #policía
a una tienda de abarrotes ubicada en la calle 17, entre
la 10 y la 12 de la colonia Mirasierra:
donde le reclamó a unos familiares.
Al escuchar el escándalo, los vecinos lo reportaron a los grupos de
WhatsApp de la Comisión de Seguridad, arribando de inmediato el ofi-

cial para tratar de poner orden.
Pero no fue así, Juan de Dios, al ver
al uniformado, tomó un cuchillo y se
le fue encima hiriéndolo; ya se había
pedido ayuda y en ese momento llegaron más uniformados, siendo uno
de ellos quien al ver a su compañero
en peligro sacó su arma de cargo.
Disparó en tres ocasiones, dos de
ellas impactaron en las piernas de
Juan de Dios y una tercera en el abdomen, siendo esta la forma en que
logró que se separara.
Vladimir fue trasladado por una

ulises martínez

Muere policía degollado en reporte de riña

Era tarde. Pese a la rápida reacción de los cuerpos de rescate, el policía falleció
llegando al hospital; su agresor está bajo custodia en un nosocomio.
ambulancia de Cruz Roja a un hospital privado, donde al ingresar realizaron maniobras de resucitación, pero
momentos después falleció.

El Gobierno municipal lamentó el
deceso del uniformado, destacando
su valentía y entrega al momento de
atender este reporte.

