DETIENEN A TRES PLAGIARIOS

Liberan autoridades a secuestrado en casa de Saltillo
REDACCIÓN

Liberación. Agentes municipales fueron los primeros en acudir a este
operativo para poner a salvo al hombre que estaba secuestrado.
HOY:

29 oc máx. / 15 oc mín. MAÑANA:

Un hombre que se encontraba
secuestrado fue liberado anoche
de un domicilio al oriente de
la ciudad, gracias al trabajo de
inteligencia de
la Comisaría de
#seguridad
Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el varón de 35 años
de edad había sido raptado por
un presunto ajuste de cuentas.
En el operativo de anoche
participaron la Policía Munici-

pal y el Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes lograron la
detención de tres plagiarios que
vigilaban a la víctima en una
casa de la colonia Mirasierra.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando el
GRS ubicó la vivienda en la que
irrumpieron y encontraron al afectado en una de las habitaciones. El
hombre estaba maniatado y con
la cabeza cubierta con una tela,
sin presentar alguna lesión.
Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a
tomar conocimiento y empezar

32 oc máx. / 13 oc mín.

con las diligencias para integrar
la carpeta de investigación.
Información extraoficial de las
autoridades indica que la víctima
tendría problemas con los tres
hombres que lo privaron de su
libertad en cuanto a una deuda
por la venta de drogas y otras
sustancias ilegales, lo cual será
objeto de investigación.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
este sería el primer secuestro de
este año en la entidad. Durante
2020 se reportaron 8 raptos.
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VIVE COAHUILA PEOR RACHA DE AGRESIONES SEXUALES

●
En promedio al día
se denuncian 4.49 ilícitos
de esta índole

●
Febrero y marzo son dos
de los meses con más
denuncias en la historia

L

●
Semáforo Delictivo
coloca en rojo a la entidad
en este rubro
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libertad sexual”.
Febrero y marzo -con 164 y 142
denuncias, respectivamente- han
sido dos de los tres meses con
mayor incidencia de estos delitos
desde 2015. Mayo de 2018 es el otro
de los meses con el mayor reporte
de agresiones sexuales con 156.
Esta alza considerable en los ilícitos representa que cada día se
denuncian 4.49 delitos sexuales
en promedio en este 2021. Durante
todo 2015, primer año en que se midieron estos ilícitos, se reportaron
538 denuncias, teniendo un promedio diario de 1.47. Es decir, en seis
años se han triplicado estos ilícitos.
Al respecto, la organización Semáforo Delictivo dio a conocer que
durante el pasado marzo, la inci-

dencia delictiva por los delitos de
violación se colocó en rojo.
Dicha organización civil se encarga del análisis delictivo de todas las entidades de la República,
haciendo comparaciones entre las
medias establecidas por cada estado, conforme a su comportamiento
en cada delito, y así también, expone metas mensuales que toman en
cuenta al mes de incidencia más
bajo registrado ante el SESNSP.
En ese sentido, la organización
dio a conocer durante esta última
publicación, que los delitos de violación en el Estado sobrepasaron
tanto su media que es de 26 incidencias, como su meta que es de
20 delitos.
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infórmate en tiempo real.
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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.

Vacunas
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perfila tribunal negar
candidatura a salgado
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*Todas las cifras corresponde
al primer trimestre de cada año

Los meses con más
agresiones sexuales

SE PONEN LOS SARAPEROS
VARA ALTA PARA ESTE AÑO
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Exigen ser vacunados
trabajadores de la salud
PALOMA GATIC A

Un centenar de trabajadores de
la salud de diferentes hospitales
y áreas administrativas pertenecientes al Sindicato Nacional de
Trabajadores de
#vacunación
la Secretaría de
Salud Sección 86,
se manifestaron ayer frente a la
Secretaría de Salud del Estado
para exigir se les aplique la vacuna contra el COVID-19.
De acuerdo con los manifestantes, en la sección sindical 86
aún faltan vacunar cerca de 660
trabajadores de la salud, tanto
de áreas administrativas, limpieza, comedores y manteniendo que aún faltan de inmunizar
contra el virus, esto sin contar
con los faltantes de la Sección
87 de la Región Laguna.
La representante sindical indicó que ha realizado la petición
al secretario de Salud, Roberto
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Bernal Gómez, para que inicien
con la vacunación del personal
restante, sin embargo, la respuesta es que se encuentran realizando las gestiones necesarias ante
la Federación.
El propio Secretario de Salud
respondió ayer que hasta el momento, el 69 por ciento del personal médico ha recibido las dos
vacunas, por lo que aún falta el
restante 31 por ciento.
“En cuanto nos la envíe la
Secretaría del Bienestar nos
pondremos a trabajar, pero no
depende de nosotros. Aún nos
faltan además de esas, 20 mil vacunas más para el personal médico de los hospitales privados y de
laboratorios”, dijo Bernal.
La Región Sureste de Coahuila es donde se ha presentado el
mayor retraso en la aplicación
de la vacuna en personal médico, ya que faltaría cerca del 37
por ciento.

Casos
confirmados

290,951

Vacunas

Año	 Total	Promedio
		diario
2017 233
2.59
2018 224
2.49
2019 270
3.00
2020 284
3.12
2021 404
4.49

CUARTOSCURO

Este primer trimestre representa un récord en el número
de denuncias reportadas, de acuerdo con el mismo periodo
de los últimos años:

os delitos sexuales en
Coahuila se han disparado 44 por ciento al primer trimestre de este
año, en comparación
con el mismo periodo
de 2020, de acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
En estos primeros tres meses
del año se han reportado 406 denuncias por delitos sexuales en #seguridad
todo el Estado,
una cifra nunca antes vista desde
que comenzó la nueva metodología
para medir estos ilícitos.
En comparación con el año anterior, el SESNSP indica que hubo un
registro de 282 incidencias de esta
índole, mientras que el año culminó con mil 148 carpetas de investigación por estos delitos.
En el primer trimestre del 2021,
la Fiscalía General del Estado registró que entre esas 406 denuncias,
hubo 181 casos de abuso sexual, 77
de acoso sexual y una de hostigamiento, 59 de violación simple, 68
de violación equiparada y otros 20
casos que fueron clasificados de diversas formas como “otros delitos
que atentan contra la seguridad y la
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El ‘boom’ de los delitos sexuales
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Se disparan 44%
delitos sexuales
en el 1T de 2021
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