
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Jueves 23 de diciembre de 2021   |   Año XIV   |   Número 4942   |   36 páginas   |  4 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

GOBIERNO DEL ESTADO FIJA PROTOCOLOS

Se despedirá
a acosadores
en oficinas

Otro paso para 
prevenir y sancionar el 
hostigamiento laboral 
 y sexual

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Coahuila ocupa el segundo lu-
gar nacional en casos de aco-
so y hostigamiento laboral y 
sexual, por lo que el Gobierno 
del Estado elaboró el Protocolo 
para la Prevención, Atención y 
Sanción del Hostigamiento Se-
xual y Acoso Sexual, que aplica-
rá en las dependencias estatales.

Los casos serán publicados 
en las páginas de la Secretaría 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas y del Instituto Coahui-
lense de las Mujeres. El nombre 
de la víctima será confidencial 
y de igual forma el de la perso-
na denunciada, en tanto no se 
emita una resolución.

Para fines estadísticos y de 
análisis, la información será pú-
blica siempre y cuando se ase-
gure la disociación de los datos 
personales.

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Encuesta Nacional 

Prohibidos 
los silbidos, 
pellizcos y 
manoseos
En las dependencias esta-
tales ya está prohibido reali-
zar piropos, silbidos, señales 
con las manos o a través de 
los movimientos del cuerpo, 
miradas o gestos con con-
notación sexual, los pellizcos, 
roces o manoseos de natu-
raleza sexual sin consenti-
miento, que serán sancio-
nados como violencia sexual.

El Protocolo para la Pre-
vención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual señala como 
conductas inapropiadas ma-
nifestar de forma reiterada y 
sin consentimiento, directa o 
indirectamente, el interés se-
xual por una persona, ya sea 
de manera presencial o por 
cualquier medio de comuni-
cación, incluyendo las redes 
sociales.

sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (2016), 
las entidades con las prevalen-
cias más altas de violencia en el 
ámbito laboral son Chihuahua 
(36.8%), Coahuila (34.1%) y Que-
rétaro (33.6%).

El 35.2% de los agresores son 
compañeros de trabajo y 19.3% 
son los jefes. De las agresiones 
ocurridas, 48.4% fueron emocio-
nales, 47.9% sexuales y 3.7% físicas.
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ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Durante la entrega de su Cuarto 
Informe ciudadano de Resulta-
dos al Comité Municipal del PRI, 
el alcalde Manolo Jiménez Sali-
nas hizo un llamado a la mili-
tancia tricolor a trabajar y dar 
buenos resultados para seguir 
obteniendo triunfos en las urnas.

Y fue más allá, pues se com-

Total apoyo a Chema: Manolo

200 mil votos de Saltillo
para el PRI, meta en 2023

prometió a continuar apoyan-
do a la ciudad, de la mano 
con el alcalde electo, José Ma-
ría Fraustro Siller, con la inten-
ción de que en las elecciones de 
2023, cuando se disputen las di-
putaciones locales y la Guber-
natura, Saltillo aporte cuando 
menos 200 mil votos a favor 
del PRI.

z El jefe de la comuna entregó su último informe al diputado federal y presi-
dente del Comité Municipal del PRI, Jaime Bueno Zertuche.

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo 

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos reco-
noció la reforma constitucio-
nal aprobada por el Congreso 
de Coahuila en materia de de-
rechos humanos, búsqueda de 
personas desaparecidas, pari-
dad de género e igualdad.

Por medio de redes sociales, 
la ONU-DH celebró el aval de 
los cabildos de todo el estado a 
la reforma, referente a normati-
vas, con énfasis en búsqueda de 
personas desaparecidas, iden-
tificación humana, paridad de 
género e igualdad.

“Las cartas de derechos civi-

Derechos Humanos de ONU
aplaude reforma en Coahuila

les, de derechos políticos y de 
derechos económicos, socia-
les, culturales y ambientales 
establecen como principios la 
igualdad, la inclusión, la no dis-
criminación, la transparencia, y 
la progresividad”, dice uno de 
los cinco tuits que emitió la 
ONU-DH.
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Aplican dosis de refuerzo  
a personal médico Ciudad 

Participa MARS en reunión
de seguridad en Del Rio, Texas

CONFIRMAN
25 CONTAGIOS
DE COVID EN
PENAL FEMENIL

NARCOBATALLÓN
RESCATA A DOS
EN GUERRERO

SUBE 50%
EL PRECIO
DEL CABRITO

ASESINA A
GOLPES A SU
PROPIA HIJA

DETIENEN POR  
HOMICIDIO A  
BRAZO DERECHO  
DE MONREAL
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Ciudad 3C


