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ESTÁ COAHUILA EN SEMÁFORO AMARILLO

Deportes

Ni un paso atrás
en reactivación

Aumentan en Coahuila
contagios y porcentaje
de ocupación
hospitalaria
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APLACAN FIERAS
SANTOS Y PUEBLA

CUMPLE CON
REABRIRÁN
EL EJE SALTILLO LA PLAZA
HONESTO
DE ARMAS
n Ciudad

n Ciudad 2C

Sobre la inminente llegada de
la cuarta ola de contagios por la
pandemia del Covid-19, el Gobernador del Estado, Miguel
Ángel Riquelme Solís, pidió no
alarmarse, sobre todo ahora
que Coahuila volvió a semáforo
epidemiológico amarillo, pues
no se volverá al confinamiento.
Dijo que esta situación ya la
habían pronosticado al darse
cuenta de que en algunas regiones del estado estaban aumentando las hospitalizaciones
y los casos positivos, por lo que
las medicas sanitarias continuarán, pero no serán drásticas.
“No habría que alarmarse,
estamos ocupados en el tema,
porque cada contagio puede
traer un riesgo, pero hoy los
contagios con el esquema completo de vacuna tienen un menor riesgo de caer en el hospital o de tener síntomas graves
que pudieran causar la muerte”,
expresó el Gobernador.
Agregó que por ello seguirán decidiendo qué actividades
pueden seguir extendiendo sus
aforos y en cuáles tendrán que
continuar con precaución, pero que ya no se volverá al confinamiento, ni se retrocederá en
las clases presenciales.

z Culminó la jornada de vacunación para rezagados de 18 años en adelante, quienes inundaron el estacionamiento de Canacintra en lo que
fue la última jornada del 2021.

Ayudará
sicológicamente

Sí habrá
desfile navideño

z Desde el punto de vista sicológico que el semáforo epidemiológico en Coahuila haya
cambiado al color amarillo puede ser benéfico para que la población redoble los cuidados y
así evitar un incremento mayor
en contagios de Covid -19, comentó la especialista en sicología Karla Patricia Valdés.

z Aún con el semáforo epidemiológico en amarillo, regresarán los desfiles navideños a
la ciudad. Aunque la presencia de Santa Claus en los centros comerciales y plazas sigue
en duda.

z “Cuando hay una señal, en
este caso objetiva, como puede
ser el semáforo epidemiológico, lo que justamente se espera
es que repercuta en los comportamientos de nuestros cuidados, de la sociedad, de una
población en particular. Esperamos que el aspecto positivo
sea que nos recuerde, que sea
otra vez un foquito, una alarma
para decirnos ‘oye esto no ha
terminado’”.
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INGRESA AL PENAL LA MADRE DE LA BEBÉ VAYOLET
Ciudad 4C
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Denuncian violación
en Clínica 2 del IMSS
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La tarde de ayer una mujer de
19 años denunció de manera
pública a Sigfrido “N”, fisioterapetuta de la Clínica 2 del IMSS,
quien presuntamente el pasado
17 de noviembre abusó sexualmente de ella.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, al día siguiente del presunto abuso dio aviso
a la Jefatura de Rehabilitación
de la Clínica 2 y solicitó que se
retirara al médico de sus labores,
sin embargo lo único que recibió fue una petición para manejar el tema de forma discreta.
La joven señaló que el médico tiene poco más de un año

trabajando en el IMSS y esta no
es la primera ocasión que sucede, ya que existen antecedentes
de acoso a otras pacientes.
El señalado ya fue denunciado por la víctima en el Centro
de Justicia y Empoderamiento
para las Mujeres, ahí se dio a conocer que todas las terapias hechas por Sigfrido “N” terminaban en tocamientos lascivos e
insinuaciones sexuales, por este motivo se giraron medidas
de protección para la mujer.

z “Tuvimos una solicitud de
Coca-Cola para un desfile recortado, con todos los protocolos, y para que pusiera un
pino en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Lo analizamos,
y al tratarse de un evento más
corto, se aprobó para que se
lleve a cabo el 7 y 8 de diciembre”, dijo.
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Se estandarizarán normas y criterios

Crearán lugares seguros
para mujeres en Coahuila
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TIENE MUDE UN NUEVO GUARDIÁN

z El secretario de Economía,
Jaime Guerra Pérez, advirtió que
la existencia de la cuarta ola será un factor determinante para la toma de decisiones dentro
del Subcomité Técnico Regional
Covid-19 Sureste.

Especial 2C

En la firma de la Alianza para
poner Fin a la Violencia contra las Mujeres se dio a conocer que crearán una norma
técnica estatal, para estandarizar los criterios con los que un
sitio pueda considerarse seguro para las mujeres.
Para esto fueron convocados por el Gobierno del Estado, el Congreso y el Tribunal
Superior de Justicia, 24 instituciones educativas, 15 organismos de la sociedad civil y
las 5 cámaras empresariales
de Coahuila, además de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad estatal y
la Comisaría estatal, así como
el Instituto Coahuilense de las
Mujeres.
Lo anterior al conmemorarse este 25 de noviembre, el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, en cuyo evento
se recordó que desde hace
cuatro años que se firmó por
primera vez esa Alianza, las
metas fueron superadas mil
por ciento.
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Compromiso para erradicar
violencia contra mujeres
Sin sentencias
z En Coahuila los hombres que
han sido procesados por violencia familiar, permanecen sin sentencia, los casos son resueltos a
través de un método alterno de
solución a controversias, en el
que se establecen medidas de
protección para la víctima.
z El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló
que en lo que va del año se han
dictado cerca de 8 mil medidas
de protección a las víctimas de
este delito, lo que representa 90%
de la totalidad de los casos, las
cuales reciben el apoyo de las policías municipales y estatales.

Voces de Luz
y Esperanza
z Las historias de mujeres coahuilenses que sufrieron violencia se
pueden apreciar en la exposición
de pinturas que la Fundación Luz y
Esperanza instaló en su Centro de
Atención Externo para conmemorar
el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra las Mujeres.
z “Este es un proyecto que se llama Voces de Luz y Esperanza. Surge en el refugio con mujeres que
están internadas, consiste en que
ellas cuenten su historia. Después
de la narración la persona que les
da el taller, va haciendo la acuarela”.

