
La violencia familiar 
se mide por 

violencia moral y física 
de gravedad 
donde la 
víctima 
puede perder 
la vida y la 
delegación 
colabora en recibir la 
denuncia y, sobre todo, 
la mujer es atendida en 
diversos aspectos como el 
psicológico”
Rodrigo Cháirez Zamora
Delegado
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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 21°

Mañana
MÁX 30° MIN 19°

Se dispara
violencia 
de género
en la región

PRIMER LUGAR EN DENUNCIAS

Impulsan tradición

Inician 
mañana 
curso de 
Catrinas
Talleres se realizarán los lunes, 
miércoles y viernes durante to-
do el mes en el Museo Coahui-
la y Texas.

n Local 5A

De ‘locura’ precio de 
lámina en caliente 

Alista AHMSA alza en producción

Promueven detección oportuna

Mantiene Coahuila el combate
contra cáncer de mama: MARS

Reporta la Fiscalía la 
incidencia del delito 
contra las mujeres, le 
sigue el maltrato a 
los adultos mayores y 
menores de edad
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

Mientras que desde la Fiscalía 
General del Estado se alerta so-
bre un incremento en las de-
nuncias por violencia de géne-
ro en agravio de las mujeres; en 
el Centro de Justicia y Empode-
ramiento para las Mujeres, dece-
nas de féminas esperan justicia 

luego de haber sido víctimas de 
actos violentos y no ven que sus 
verdugos sean castigados.

 La violencia de género ha-
cia la mujer ocupa el primer lu-
gar en las denuncias que recibe 
la Fiscalía y le sigue agresión a 
personas mayores, refirió el de-
legado Rodrigo Cháirez Zamora, 
quien agregó que en base a las 

estadísticas, se ha designado un 
Ministerio Público especializado 
que se encarga de las denuncias 
de violencia de género.

De la misma manera, refirió 
que en segundo lugar en violen-
cia, está el abuso hacia los adul-
tos mayores y después a los me-
nores de edad.

Destacó que en coordinación 
con el Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres, la 
delegación de la Fiscalía atiende 
las denuncias o sigue de oficio  
alguna agresión a las mujeres.

“La violencia familiar se mide 
por violencia moral y física de 
gravedad donde la víctima pue-
de perder la vida y la delegación 
colabora en recibir la denuncia y, 

sobre todo, la mujer es atendida 
en diversos aspectos como el psi-
cológico”, externó.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

En precios de “locura” el valor 
del rollo de lámina en calien-
te continuó incrementándose 
en los mercados internaciona-
les alcanzando los 1900 dóla-
res la tonelada métrica, una di-
ferencia abismal respecto a los 
485 dólares deprimentes en 
que se cotizó entre 2017 y 2019, 
al tiempo que Altos Hornos de 
México alista sus fierros para 
aumentar la producción preci-
samente en la Línea de Tira.

La fuente señaló que al cie-
rre del tercer trimestre lo cual 
sucedió el 30 de septiembre, el 
aumento acumulado durante 
el año es de 89.05 por ciento 
en el rollo de lámina en calien-
te, destacando que el pronós-
tico es que el precio no bajará 
ni siquiera durante el año 2022 
porque China redujo su pro-
ducción al racionar sus ener-
géticos, lo que dio estabilidad 

al mercado.
Días atrás, la empresa Altos 

Hornos de México informó que 
lleva a cabo tareas de manteni-
miento preventivo y correctivo 
en la Línea de Tira de Lamina-
ción en Caliente, avocándose es-
pecíficamente, al Molino Uni-
versal y sus unidades.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

La salud del profesor Juan Pablo 
Almanza Hernández, quien da-
ba clases en la Escuela Secunda-
ria número 76 es muy delicada 
debido a las secuelas que le de-
jó el Covid-19, pues sufrió una re-
caída debido a tromboembolia 
pulmonar así como daños en el 
riñón.

Los médicos dieron a conocer 
que actualmente su oxigenación 
es muy baja y que está presen-
tando fallas renales, por lo que 

aún continúa conectado al ven-
tilador, sin embargo, se está ha-
ciendo  lo necesario para que 
salga adelante pero actualmen-
te está muy delicado.

Cabe resaltar que el docente 

había presentado mejoría, pero 
actualmente está muy delicado, 
debido a que se presentaron al-
gunos daños en sus órganos, de-
bido al coronavirus, por lo que 
se está haciendo todo lo posible 
para que pueda salir adelante.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

La aplicación de una segunda do-
sis de la vacuna contra el Covid-19 
en maestros, no está autorizada, 
aseguró Claudia Garza del Toro, 
subdelegada de Programas del 
Bienestar, quien dijo que el pe-
dir esto es algo reprochable e in-
moral.

Mencionó que en caso de que 
se siga insistiendo en esto por 
parte de los maestros se verán for-
zados a que en las campañas de 

rezagados, se hagan citas para es-
tar verificando en el sistema que 
no se vacune a una persona que 
ya cuente con la aplicación de un 
biológico contra el coronavirus.

Mujeres esperan 
justicia...
z Mientras las autoridades re-
conocen un aumento en las 
denuncias por violencia de gé-
nero, las féminas violentadas 
no ven a sus agresores tras 
las rejas.

z Con la lenta respuesta las víctimas 
se siente silenciadas.

n Local 2A

Arresta Fiscalía del Estado a dos agresores de mujeres   n 2A

Rige crimen 
venta de 
tortilla y 
cerveza
z En Guerrero el crimen no 
sólo quema discotecas tam-
bién controla la venta de tor-
tillas y refrescos.

Nacional 1C

z El acero sigue con tendencia 
alcista llegando en este fin de 
semana a cotizarse en 1900 dóla-
res la tonelada de rollo de lámina 
en caliente.

Nacional 2C

n Local 2A

Brilla Diego Luna
en color Platino

Premio honorífico

flash!

Labora en la Secundaria 76

Lucha profesor contra 
secuelas del Covid 19

El profesor se 
encuentra muy 

delicado, por lo que se 
están haciendo cadenas 
de oración para pedir 
por la salud del profesor 
Almanza, pues es una 
persona muy querida por 
todos sus alumnos”
Sergio Rolando Gaytán
Enfermero y promotor de la salud

z Esperan se recupere el profesor 
Almanza.

n Local 2A

Inmoral pedir otra 
dosis para ‘profes’

No está autorizada: Claudia Garza

z Claudia Garza del Toro.

n Local 2A

(Con información de Infonor)


