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Reforma permitiría dejar 
sin castigo delitos de 
diversa índole

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Diputados de Morena propo-
nen la Ley de Amnistía para 
Coahuila, que permita salir de 
la cárcel a quien cometió deli-
tos por motivos de pobreza, por 
presión de cónyuges, obligados 
por la delincuencia, robos me-
nores y hasta delitos políticos.

Para disminuir la sobrepo-
blación de penales en Coahuila 
y liberar a quienes consideran 
están presos injustamente, los 
diputados locales de Morena, 
liderados por Lizbeth Ogazón 
Nava, presentaron ante el Con-
greso del Estado esta iniciativa. 

Los delitos contra el medio 
ambiente podrán alcanzar el 
perdón si reparan el daño cau-
sado. Los que no podrán obte-
ner beneficios de esa ley son 
quienes hayan cometido deli-
tos graves, entre ellos homici-

PRESENTAN LEY DE AMNISTÍA EN EL CONGRESO 

Propone Morena
otorgar perdón
a delincuentes

z Para quien haya cometido 
delitos por pobreza, obligados 
por la delincuencia, presiona-
dos por el cónyuge o pareja.

z Para quien haya cometido 
robos de baja cuantía.

z Mayores de 65 años o con 
enfermedad grave.

z No aplicaría para delitos 
graves, como homicidio, se-
cuestro, robo con violencia, 
feminicidio, peculado o enri-
quecimiento ilícito.

A quién beneficia:

dios, secuestros, robos con vio-
lencia, tráfico de personas o de 
drogas, feminicidio, peculado, 
enriquecimiento ilícito, entre 
otros delitos graves.

De acuerdo con esta Ley, los 
beneficiarios de amnistía serán 
quienes estén presos por delitos 
contra la salud, pero hayan sido 
obligados por estar en extrema 

pobreza, haber sido amenaza-
dos de muerte por el crimen or-
ganizado a realizar el delito en 
contra de su voluntad, o cuan-
do son mujeres y fueron obli-
gadas por sus cónyuges o pare-
ja sentimental.

Se perdonaría el delito de se-
dición a quien lo hayan cometi-
do por razones políticas.

ENCUENTRA MUERTO A SU HERMANO n SEGURIDAD 7C 

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

Para el secretario de Salud del 
Estado, Roberto Bernal Gómez, 
resulta más importante aumen-
tar el volumen de población 
con vacuna contra el Covid-19, 
que comenzar con refuerzos 
para sectores ya atendidos. 

De acuerdo con cifras del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), son cerca de 322 mil 
coahuilenses entre los 12 y 17 
años, por lo que su vacunación 
representará un reto logístico 
importante, destacó el funcio-
nario estatal.

MOMENTO CRÍTICO PARA EL TRI
Derrota ante Canadá complica pase de la Selección 
Mexicana a la eliminatoria mundialista.

Deportes

Dosis de refuerzo para después

Necesita Coahuila vacunas 
para 322 mil jóvenes

27 
 menores de edad en Coahuila 

han muerto este año a causa del 
Covid

4,347 
 menores en el estado han dado 
positivo al coronavirus hasta el 

último corte
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BALEAN A FAMILIA Y MATAN A NIÑO

Van diputadas 
por reforma 
sobre equidad 
de género

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Diputadas del PRI presenta-
ron este miércoles una inicia-
tiva de reforma constitucional 
en el Congreso del Estado que 
prevé la paridad de género en 
Coahuila.

Lo anterior con la intención 
de homologar la Constitución 
de Coahuila a la reforma al Ar-
tículo 49 de la Constitución 
mexicana, que prevé la pari-
dad de género en todo.

Por ello la propuesta preten-
de buscar modificar diversos 
artículos para implementar el 
principio constitucional de pa-
ridad de género en la elección 
de la Gubernatura en el Estado, 
garantizando un criterio de al-
ternancia condicionada por el 
género previo.

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Fueron 500 mil pesos en joyería 
lo que obtuvo como botín un la-
drón que ingresó con pistola en 
mano a un establecimiento ubi-
cado en la Zona Centro de Salti-
llo, donde amagó a los emplea-
dos y los encerró en una bodega, 
para después tomar los costosos 
accesorios y huir del lugar.

El reporte ingresó minutos 
antes de las 10:00 horas, cuan-
do Guadalupe “N” se encontra-
ba en la puerta recibiendo a los 
clientes y controlando las medi-

Robo exprés en joyería
les deja 500 mil pesos

das sanitarias, momento en el 
que fue abordada por un hom-
bre que ocultaba su rostro uti-
lizando lentes de sol y cubre-
bocas.

A DOS AÑOS DEL PACIENTE 
CERO... INMINENTE REBROTE
El 17 de noviembre se conmemoró el segundo aniversario del pri-
mer caso registrado en el mundo de Covid-19, luego de que auto-
ridades de Wuhan, en China, dieran cuenta de una variante has-
ta entonces desconocida de coronavirus.
Ese día marcaría el curso de la humanidad y el inicio de una nue-
va forma de vivir con cubrebocas. Los abrazos, los besos y el con-
tacto físico desaparecieron en su totalidad. Página 6A

Escrituración brinda certeza 
jurídica a familias: Riquelme

Ciudad 3C

LE CAMBIAN 
LA VIDA A 
SALTILLENSES

REGIOS LA 
SUFREN POR 
VER A BIEBER

n Ciudad n Flash!
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