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REPORTA COAHUILA DURANTE ENERO: SESNSP

ENGAÑAN CON ‘APOYOs’

Denuncian las mujeres
un abuso sexual al día

●
Además se registran al menos tres
féminas heridas diariamente

D

●
En el primer mes se reportó
también al menos un feminicidio

urante enero, en
Coahuila, las autoridades de procuración de justicia
recibieron en promedio una denuncia por violación sexual y otras
tres por lesiones de parte de mujeres víctimas.
De acuerdo con los datos reportados al mes de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), #violencia
la Fiscalía General
del Estado recibió un total de 32
denuncias por parte de mujeres
víctimas de violación sexual.
En esta misma información también se señala que no se recibió
ninguna denuncia por parte de un
hombre, al menos en ese mes.
En este panorama, Coahuila ocupa el lugar número 18 con mayor
incidencia en números absolutos,
y las entidades donde proliferan
mayormente estos delitos son: Estado de México con 146 investigaciones, Ciudad de México con 123,

El presidente López Obrador confesó ayer que hasta hace cinco
días no sabía a qué se referían las feministas, aun así despotricó:

Son expresiones importadas, copias,
qué tenemos
nosotros que
ver con eso, si
somos respetuosos de las
mujeres (…) en
eso se monta el
conservadurismo”.

Ahora
con la
simulación del
feminismo,
empiezo a
escuchar,
romper el pacto,
rompe el pacto,
rompe el pacto
y me enteré lo
que era eso hace
cinco días”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Chihuahua con 75, Nuevo León
con 68 y Quintana Roo con 59.
Los registros indican que en este
panorama, Coahuila tiene una
tasa exactamente igual a la de la
media nacional: por cada 100 mil
mujeres que habitan en el Estado,
hay una incidencia de 0.98 mujeres víctimas de violación sexual.
Por otro lado, la misma Fiscalía
informó al SESNSP que durante ese
mismo mes recibieron un total de

104 denuncias por el delito de lesiones dolosas sufridas dentro de
su entorno.
La información del SESNSP en
su informe mensual delictivo revela
frente al de perspectiva de género,
que del total de las carpetas de investigación por lesiones dolosas registradas en el estado, al menos en
el 50 por ciento de los casos las víctimas fueron mujeres.
En este panorama, Coahuila

tiene una tasa de 6.4 mujeres
víctimas de lesiones dolosas, sobrepasando por 0.2 incidencias a
la de la media nacional que mide
víctimas por cada 100 mil mujeres
habitantes.
En el rubro de feminicidios, hasta finales de enero, el SESNSP reconoce únicamente a una víctima de
este delito; sin embargo, de acuerdo con los registros que se han destacado en medios sobre este tipo
de sucesos, durante ese mes se podrían haber registrado hasta tres feminicidios en todo el Estado.
Estas cifras se dan a conocer
justo cuando a nivel nacional se
han presentado nuevas expresiones para condenar la violencia
contra las mujeres.
Ayer se dio a conocer la detención de Rix, un youtuber que fue
acusado de abuso sexual por la artista Nath Campos.
Asimismo, en estos días han
arreciado los cuestionamientos a
Morena por considerar a Félix Salgado Macedonio, acusado al menos
cinco veces de abuso sexual por
mujeres, como su candidato a la gubernatura de Guerrero.

no me quedaré
callado: garcía;
fgr ratifica hoy
ir por desafuero
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cuartoscuro

piden sumar
esfuerzos
en el plan
de vacunación

PALOMA GATIC A

●
A nivel nacional, arrecian críticas
por la violencia de género

AMLO no sabía qué era #rompeelpacto

ARMANDO RÍOS

Alertan fraude
con falsas
tarjetas
del Bienestar

>rumbo nacional 11

SERÁ A PARTIR DE MARZO

Vuelven Cecytec, Cobac y Conalep a clases híbridas: Sedu
PALOMA GATIC A

A partir del próximo mes de marzo,
cerca de 13 mil alumnos de últimos
semestres de los subsistemas de educación media superior del Cecytec,
Cobac y Conalep,
#educación
regresarán a las
aulas bajo el modelo híbrido, así lo dio a conocer el
subsecretario de Educación Media
Superior, Francisco Osorio.
El funcionario detalló que este

covid-19 en México
fase 3

modelo permitirá que los alumnos
de los últimos semestres lleven
clases teóricas a distancia y que
acudan a las aulas a llevar de manera presencial clases prácticas y
también talleres.
Osorio detalló que las instituciones deberán cumplir al pie de
la letra los protocolos sanitarios
indicados por la Secretaría de Salud, para garantizar la salud de los
alumnos y docentes.
Por su parte el director general
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del Cobac, Leonardo Jiménez Camacho, apuntó que de este plantel
son 8 mil los alumnos que se prevé regresen a clases en los nueve
planteles del estado, mientras que
el próximo semestre, otros ocho
mil regresarán a clases presenciales en los tele bachilleratos de más
de 100 áreas rurales.
“Estamos aún en pláticas con el
Secretario de Educación y posteriormente lo haremos con los Subcomités, para que el siguiente semestre el

Casos
confirmados

0.41%

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

subsistema de telebachilleratos que
tenemos en todo el estado inicie de
manera presencial, son telebachilleratos que en su mayoría están en las comunidades rurales y que los maestros
habitan en esas comunidades”, dijo.
Sostuvo que son cerca de 186
telebachilleratos del Cobac en los
que los salones concentran a poco
menos de 15 alumnos, por lo que
consideran que no habría riesgo de
contagio al acudir 100 por ciento
de manera presencial.
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En varias páginas de redes sociales se ofreciendo a los saltillenses la promesa de obtener
beneficios del “Apoyo Covid”,
de la Secretaría del Bienestar,
a través de una tarjeta de esta
dependencia; ante ello, la instancia federal advirtió que se
trata de un fraude.
Las publicaciones en redes
sociales aseguran a los usuarios contar con hasta 200 tarjetas disponibles, a las
#apoyos
que presuntamente se puede acceder
únicamente llenando un formulario, sin mayores requisitos o trámites ante dependencias del Gobierno Federal.
Al ingresar al formulario
o link que indica la publicación, redirige a chats de
WhatsApp con números de
Estado Unidos y solicitan
una serie de información
para la autorización de un
crédito bancario y no de la
tarjeta del Bienestar.
En otro de los casos, se
dirigen a una página de tarjetas de crédito y piden un
depósito de 300 pesos para
liberarla, tratándose así de
un fraude que lucra con la
necesidad de los saltillenses.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar informó que
tiene conocimiento sobre los
fraudes que se han intentado
realizar utilizando como señuelo los programas y tarjetas
del Bienestar, y que actúan
en consecuencia por lo que
advirtió a la ciudadanía que
no existe tal tarjeta y mucho
menos, que se requiera de un
depósito para activarla.
El Instituto de Salud para el
Bienestar advirtió que la tarjeta por “Apoyo Covid” se trata
de un fraude y aunque cuenta
con varios programas federales, éste no es uno de ellos.
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reclaman falta de pagos
jugadores de saltillo fc

omar saucedo

bombardea eu bases en siria:
al menos hay 17 muertos
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Engaño. Este es uno de los
mensajes que circula en redes.
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