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Tras sentencia, los 
nombres de los 
agresores serán 
publicados
INFONOR
Zócalo | Saltillo

A casi un año de iniciar opera-
ciones los Juzgados Especializa-
dos en Violencia Familiar, y con 
más de 2 mil 800 casos judicia-
lizados, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Es-
tado (TJSE), Miguel Mery Ayup, 
anunció la conformación de un 
padrón de agresores que se irá 
integrando con los nombres 
de quienes hayan sido senten-
ciados por delitos relacionados 
con este fenómeno social.

Mery Ayup señaló que es-
te modelo, junto con el de los 
Tribunales Especializados, los 
presentará el próximo 25 de 
noviembre en la Ciudad de Mé-
xico, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Como se recordará, el 25 de 
noviembre de 2020 fue lanza-
da la operación de los Juzgados 
Especializados.

VAN 2 MIL 800 CASOS JUDICIALIZADOS

Crearán padrón de
hombres violentos

“El 25 voy a estar en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción, a invitación de la ministra 
Yazmín Esquivel Musa, a un fo-
ro donde voy a presentar preci-
samente los Juzgados Especiali-

zados y cómo ha ayudado este 
modelo de justicia a Coahuila, 
y cómo debe de llevarse este es-
quema al resto del país”, indicó.

Recordó en el tema de los 
Juzgados Especializados que se 

z Se tiene la 
propuesta 
de crear un 
padrón de 
agresores, y 
que será a 
partir de esta 
presenta-
ción que dará 
mayor detalle 
sobre en qué 
consistirá y 
qué repercu-
siones tendrá 
para los hom-
bres “boleti-
nados”.
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REDACCIÓN
Zócalo | Torreón

Según el informe reciente de 
Vigilancia Epidemiológica de 
casos positivos a Covid-19 en 
escuelas de Coahuila, el acumu-
lado en el presente ciclo escolar 
2021-2022 es de 335 casos con-
firmados del virus SARS-CoV-2, 
en 201 planteles educativos del 
estado, desde nivel inicial has-
ta superior.

El 57% se ha identificado 
principalmente en alumnos 
del rango de los 10 a 14 años, 
seguido de 5 a 9 años y de 15 
a 19 años.

El 43% de los casos positi-
vos se ha detectado en docen-
tes y demás personal, la ma-
yoría entre los 25 y 44 años. En 
proporción de contagios fuera 
y dentro de la escuela, se dio a 
conocer que 95% de los casos 
positivos entre docentes ocu-
rrió fuera de la escuela, mien-
tras que en escolares fue 94% 
de las infecciones identificadas 
al exterior de las instituciones 
educativas.

han atendido desde casos de 
acoso, hasta golpes y homici-
dios en grado de tentativa.

“Los Juzgados Especializados 
han servido a muchas mujeres en 
el estado; llevamos más de 2 mil 
800 casos judicializados, donde 
hemos emitido una gran can-
tidad de órdenes de restricción, 
alrededor de 2 mil 300”, detalló.

Sobre la prevención y lucha 
contra la violencia contra la 
mujer, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia expli-
có que se tiene la propuesta de 
crear un padrón de agresores, y 
que será a partir de esta presen-
tación que dará mayor detalle 
sobre en qué consistirá y qué 
repercusiones tendrá para los 
hombres “boletinados”.

“Todo esto nos va a ir arrojan-
do buenas prácticas; tenemos 
un padrón de deudores alimen-
tarios, y del mismo modelo po-
dríamos hacer este padrón de 
hombres violentadores”, subrayó.

Dijo que se cuidarán los datos 
personales, pero este modelo se-
rá como el que se tiene en Esta-
dos Unidos, donde ante una sen-
tencia por agresión en cualquiera 
de sus formas será publicado.

Rinde frutos inversión
en materia de seguridad

Ciudad 2C

La mayoría en alumnos

Van 335 contagios
de Covid en escuelas

Se infectan
4 maestros
en Torreón;
muere uno
Se detectaron cuatro con-
tagios de Covid-19, entre 
ellos un fallecimiento, en la 
Escuela Secundaria del Es-
tado Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río, del municipio de To-
rreón. Las personas afecta-
das fueron cuatro docen-
tes y se pudo conocer que 
se infectaron fuera del plan-
tel educativo, en escenarios 
diversos.

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad  
de México

Conforme al 
convenio firma-
do ante un juez, 
Altos Hornos de 

México, a nombre de su aún 
presidente Alonso Ancira Eli-

Cumple convenio

Paga Ancira primer
abono de 50 mdd 

zondo, cumplió este martes 
con el primer pago correspon-
diente al convenio de repara-
ción del daño a Pemex ocasio-
nado por la compraventa de 
la planta de Agronitrogena-
dos, acuerdo suscrito en abril 
de 2021 con la paraestatal.

No fue accidente

Investigan  
a madre por
muerte de la 
bebé Vayolet
DANIEL REVILLA 
Zócalo | Saltillo

La Fiscalía General del Esta-
do puso los ojos en Olivia “N”, 
madre de la pequeña que pre-
suntamente falleció tras caer de 
las escaleras, pues los estudios 
al cuerpo señalaron que la me-
nor perdió la vida a causa de un 
golpe contuso, que podría ha-
ber sido infligido por la propia 
madre.

La mujer se encuentra dete-
nida por el delito de amenazas, 
pues cuando los agentes la in-
creparon en torno a lo sucedi-
do, se tornó violenta y prepo-
tente, lanzando advertencias a 
los oficiales para que no inda-
garan más sobre el caso.

z En los hechos no se encontraron 
indicios de que el área de cocina 
hubiese estado en uso reciente-
mente. 

ALONSO 
ANCIRA

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El alcalde Manolo Jiménez ce-
rrará su Administración dejan-
do a Saltillo en primer lugar de 
competitividad, de acuerdo con 
los resultados emitidos en el Ín-
dice de Competitividad Urbana 
2021 del IMCO. 

“Gracias a la política pública 
que hemos impulsado de tra-

Cierra Manolo dejando al municipio en primer lugar

Saltillo, la ciudad más competitiva de México: IMCO
bajar juntos sociedad y Gobier-
no, y con el respaldo y apoyo del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme, Saltillo está en la mira 
nacional una vez más teniendo 
resultados en materia de compe-
titividad”, mencionó el Alcalde. 

El estudio mide la capacidad 
de las ciudades mexicanas pa-
ra atraer y retener talento e in-
versión. Una ciudad competiti-
va es una ciudad que maximiza 

la productividad y el bienestar 
de sus habitantes.

De las ciudades de 500 mil a 
un millón de habitantes, Saltillo 
se posicionó en el puesto núme-
ro uno, por encima de munici-
pios como Culiacán, Durango, 
Mazatlán y Cancún.

Saltillo se colocó como la 
mejor ciudad en Derecho, Go-
biernos, Mercado de factores e 
Innovación.


