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Avalan tercer año de
gestión de Riquelme

Con lo hecho en la ida, la
Máquina y los universitarios
avanzan sin complicaciones.

van por garcía luna;
buscan extradición

efe

sellan pase a semis
cruz azul y pumas

especial

En el marco del tercer informe
de gobierno, los coahuilenses
aprueban la labor que está
haciendo como mandatario.

ENCUESTA VANGUARDIA
¿Aprueba o desaprueba el
trabajo que está haciendo
Riquelme como gobernador?
62% Aprueba
33% Desaprueba
5%
Otras respuestas
>PRIMER PLANO 2

>RUMBO NACIONAL 9

PERSISTE la VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

> Denuncias contra milicia y FGR
contradicen discurso de AMLO

> Detenciones arbitrarias y tortura,

CDMX.- Durante este año, las instituciones federales de seguridad pública han acumulado, en promedio,
tres acusaciones diarias por presuntas violaciones a derechos humanos.
Entre enero y septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) recibió 864 quejas por actos cometidos por las secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena), de Marina (Semar), la #seguridad
Guardia Nacional
(GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto de dependencias federales de seguridad.
Aunque el pasado 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que el Estado
ya no es el principal violador de derechos humanos, los registros de la
CNDH muestran que la población
sigue acusando a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad civiles por supuestamente incurrir en
irregularidades en su actuar.
Las acusaciones contra esas instituciones son por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos,

las principales denuncias

Mudas o de broma,
61% de llamadas
de ‘emergencia’

una política fallida en seguridad

das tienen un papel protagonista
en el combate a la delincuencia,
pese a que no tienen la formación
necesaria para realizar ese trabajo.
En este sexenio la tendencia de
violaciones a derechos humanos
por parte del Estado se ha mantenido. De hecho, en 2019 las quejas
por abusos cometidos en el sector
seguridad incrementaron 17% respecto a 2018.
“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las
violaciones a los derechos, no se
terminan por decreto ni con cursos
o manuales, como lo han intentado
hacer”, opinó David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de
Seguridad de la organización México Evalúa. Agregó que los abusos
están relacionados con la formación de las Fuerzas Armadas, entrenadas para eliminar a un enemigo.
Por su parte, Mariclaire Acosta
Urquidi, defensora de derechos humanos, consideró que el gobierno
ha seguido una “política fallida” de
seguridad pública basada en el uso
de la fuerza. El Universal
Y EN COAHUILA, dos AL DÍA
>MI CIUDAD 4

Denuncias contra corporaciones por violar
derechos
Estas son los cuerpos de seguridad federales
con más quejas ante la CNDH:
Ejército
237
Guardia Nal.
209
FGR
203
Fuente: CNDH

…Y lo que dice AMLO
El Estado ya no es el principal violador de los
derechos humanos porque no se tolera la
corrupción, la impunidad, la violación de los derechos
humanos, no hay impunidad”.
Andrés Manuel López Obrador, conferencia
matutina del 25 de noviembre.
tortura, intimidaciones, agresiones
contra migrantes, transgredir los
derechos de la mujer, uso arbitrario
de la fuerza, efectuar detenciones
sin órdenes de aprehensión, incomunicar, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal.
También por apoderarse de un
bien inmueble sin consentimiento
del dueño, irregularidades en las
órdenes de cateo, omitir brindar
protección y auxilio o imputar he-

DURANTE 2020 EN ESTADO

> Expertos dicen que se mantiene

Entre los hechos y los dichos

ALEXIS ORTIZ

especial

Suman cuerpos de seguridad
tres quejas al día por abusos

chos indebidamente.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, el Ejército, la GN y
la FGR están dentro del top 10 de instituciones con más quejas al sumar,
respectivamente, 237, 209 y 203.
SIGUEN ABUSOS: EXPERTOS
Especialistas consultados indicaron que estos abusos siguen ocurriendo porque las Fuerzas Arma-

ARMANDO RÍOS

mega carambola en
lea con 15 vehículos

revientan una fiesta
clandestina en torreón

>MI CIUDAD 4

ap
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>mi ciudad 7

teme estados unidos
‘rebrote del rebrote’
>visión mundial 19

PARA PRÓXIMO AÑO

Propone Saltillo alza de 4.5% en tarifas de agua
ANA LUISA C ASAS

Para el presupuesto de la Ley de
Ingresos para 2021, en Saltillo se
propuso el incre#agua
mento del 4.5 por
ciento de aumento en
las tarifas de agua para el consumo
doméstico, comercial e industrial.
Aunque esta cifra es un porcenta-

covid-19 en México
fase 3

je estimado acorde con la inflación,
la cual se aplicaría en las tarifas de
consumo para todos los municipios, representa un aumento que se
traduce en recibos con mayores precios a los que se pagaron en 2020.
La diputada María Eugenia Cázares, coordinadora de la Comisión
de Hacienda del Congreso del Estado de Coahuila, dio a conocer que

105,655

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,107,071

dentro de la Ley de Ingresos de la
capital del estado, se estableció el
4.5 por ciento, información confirmada por Aguas de Saltillo (Agsal).
La diputada señaló que este aumento considerable en comparación
con otros municipios, impactará directamente en las tarifas de casashabitación y negocios, tomando en
cuenta que durante el confinamiento

Casos
confirmados

0.58%

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.

Alza
diaria

se incrementó el consumo.
Pese a que el contrato de asociación establece que las tarifas por concepto de agua y drenaje no pueden
aumentar más que la inflación, el incremento acumulado desde el inicio
de operaciones de Agsal ha llegado a
triplicar el índice inflacionario. Para
2021, Banco de México calcula que la
inflación será de 3.5 por ciento.
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Muertos

41,727
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#seguridad

En
Coahuila,
cerca del 61 por ciento de las
llamadas de emergencia al 911
fue muda -es decir, no hubo respuesta al contestar- o de broma,
de acuerdo con el último informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el reporte del SESNSP que
contiene la información analizada de entre enero y septiembre de este año, indica que desde Coahuila, el 911 recibió un
total de un millón 465 mil 542
llamadas para atender emergencias en el Estado.
De dicho análisis, el mismo
SESNSP indica que del total de
las llamadas recibidas, existe un universo de un millón 43
mil 70 llamadas que resultaron
improcedentes a la hora del ingreso a la línea telefónica.
De ese universo de llamadas improcedentes, el
SESNSP detalla que al menos
el 75 por ciento de las entradas fueron registros de llamada muda, al menos 10 por
ciento de llamadas de broma de niños, en un uno por
ciento bromas de adultos,
mientras que el resto fueron
llamadas de no emergencias,
transferencias de llamadas o
llamadas incompletas.
Según los datos de registro
del 911, en Coahuila por cada
100 mil habitantes se registran
al menos 32 mil 406 llamadas
improcedentes.
Aunque Coahuila no se encuentra en una de las posiciones
más altas a en el país con esta
incidencia, sí se posiciona con
poco más de tres mil llamadas
más que la media nacional establecida.
Por otro lado, los datos presentados en el informe indican
que del 28 por ciento de llamadas procedentes, el 54 por ciento
fueron llamadas solicitando seguridad, 16 por ciento servicios
médicos, cinco por ciento auxilios de protección civil, 13 por
ciento asistencia y 12 por ciento
otros servicios.

Casos
confirmados

0.48%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951054
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

