
tra en cinco municipios del es-
tado, que son Saltillo, Torreón, 
Acuña, Monclova y Piedras Ne-
gras, en ese orden. Saltillo es el 
epicentro de esta otra pande-
mia, ya que concentra 30% de 
las denuncias.

En el último mes se abrie-
ron mil 165 carpetas de inves-

tigación, de las cuales Saltillo 
concentra 419, Torreón repor-
tó 220 incidencias, en Acuña 
se presentaron 90 denuncias, 
mientras que Monclova regis-
tró 84 reportes y Piedras Ne-
gras 68 denuncias.

Lidera Saltillo
en violencia
intrafamiliar
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Desatada, la otra 
pandemia: golpes y 
abusos en los hogares

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

La pandemia del Covid-19 de-
tonó otra pandemia, una que 
se vive a diario dentro de los 
hogares coahuilenses, la pan-
demia de la violencia familiar, 
esa donde las mujeres son abu-
sadas física, sicológica, sexual y 
económicamente por aquellos 
que deberían cuidarlas, sus pa-
rejas sentimentales. 

A diario en Coahuila 34 pi-
den auxilio a las autoridades, al 
ser víctimas de maltratos y abu-
sos por parte de sus parejas. De 
acuerdo a los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, de 
enero a septiembre un total de 
9 mil 939 mujeres fueron vio-
lentadas en la entidad. 

El 70% de la incidencia de 
violencia familiar se concen-

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

“El trato fue muy denigrante, a 
mí me dijeron que era por cues-
tiones de restructuración, y de 
liquidación me querían dar en-
tre un 10 y un 15% de lo que le-
galmente me tocaba”, relató 
una de las personas afectadas 
que hasta el viernes contaba 
con más de 10 años de servicio 
en la UANE. 

Esa fue la constante de los tes-
timonios recabados por Periódi-
co Zócalo, que coincidieron en 
haberse sentido violentados y 
denigrados, pues ante los ojos de 

estudiantes y docentes, fueron sa-
cados de la Universidad acompa-
ñados por guaruras contratados 
por Lottus Education. 

“Maestros y estudiantes vie-
ron cuando nos sacaron escol-
tados, en mi caso cuando re-
gresé a mi oficina ya la habían 
desmantelado y, de hecho, una 
de las personas de la empresa 
que compró la Universidad me 
decía que aceptara lo que me 
dieran porque no me conve-
nía hacer pleito”, aseguró uno 
de los entrevistados que prefi-
rió omitir sus generales. 

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

De poco ha servido la “alerta 
de viaje” a Zacatecas que hizo 
el fiscal general, Gerardo Már-
quez Guevara, pues todo sigue 
igual en la carretera 54. 

En el filtro que se instaló en 
el ejido Carneros desde hace 
un mes, la decena de elemen-
tos estatales que allí operan no 

ha modificado sus acciones, so-
lo detienen unidades a discre-
ción para hacer una rápida revi-
sión. Pero de recomendaciones 
para evitar visitar el vecino es-
tado, nada. No han recibido la 
instrucción. 

Habitantes de las comuni-
dades ubicadas al costado de 
la carretera tampoco han visto 
algo fuera de lo común, inclu-
so han percibido el mismo flujo 

z Desde el inicio de la pandemia las cifras de violencia familiar y de vio-
laciones sexuales han ido al alza; los especialistas refieren que esto se 
debe al confinamiento y a que las mujeres han estado más expuestas a 
la violencia ejercida por sus parejas sentimentales.

CADA DÍA 34 AGRESIONES EN COAHUILA

CONMOCIÓN POR EXTRAÑA Y VIOLENTA MUERTE DE ‘BENITO’

z “UANE era una familia, te ponías la camiseta, trabajabas tiempo extra, y 
todo para que nos trataran así, como delincuentes; nos tiraron como un trapo 
y por los pasillos la gente nos veía como preguntando ¿qué te robaste?, fue 
una humillación”, expuso uno de los extrabajadores.
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Crece malestar en UANE

‘Nos tratan como
delincuentes’
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SE NIEGAN ‘NENIS’ A PAGAR IMPUESTOS n 1C

z Elementos aseguran no alertar 
sobre viajes a Zacatecas.

Todo igual en la 54

Queda en el aire alerta
de viaje a Zacatecas

Flash!

Coronan a 
la Reina de 
los Adultos
Mayores

n Ciudad

Garantizar a mujeres una vida
libre de violencia, prioridad

Ciudad 4C

Deportes

n Página 2A

Se olvida
aseguradora
de joven
estudiante

n Ciudad 8C

vehicular de siempre. Las ventas 
siguen igual, sin problemas de 
inseguridad más allá de gente 
bebiendo en las calles.

Asusta 
Bravos a 
Astros y
está a uno


