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POR ‘ERROR’ DE CFE PASARÁN A OSCURAS AÑO NUEVO n  Ciudad

En el 2021 se redujo 
un 66% la incidencia 
delictiva

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El alcalde Manolo Jiménez Sali-
nas entregó los certificados a las 
últimas personas que se inte-
graron a los Comités Ciudada-
nos de Seguridad, con los cua-
les son ya 85 mil los saltillenses 
que forman parte de la política 
pública más exitosa de la actual 
Administración municipal.

“Ya somos 85 mil ciudada-
nos cuidando a Saltillo, Coahui-
la. Gracias al trabajo en equipo 
entre la sociedad civil, Iniciativa 
Privada y Gobierno, vivimos en 
una de las cinco ciudades más 
seguras de México”, afirmó el 
Alcalde. 

Jiménez Salinas agradeció el 
apoyo que en estos cuatro años 
recibió Saltillo de parte del go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís en materia de seguri-
dad, sin embargo, dijo que la 
colaboración de estos miles de 
ciudadanos fue fundamental 
para mantener a la ciudad se-
gura y en orden. 

z Manolo Jiménez comentó que en su toma de protesta en enero de 2018, 
se sumaron los primeros 100 ciudadanos, y la meta era integrar a mil; sin 
embargo, gracias a los buenos resultados se cierra con 85 mil personas en 
estos comités.

POLICÍA, DE LAS MÁS CONFIABLES DEL PAÍS: MANOLO

Coahuila cerró fuerte en el 
tema de seguridad: MARS

Ciudad 6CMujeres
de 25 a 29,
las más
violentadas
DIANA MARTÍNEZ 
Zócalo | Saltillo

En Coahuila, las mujeres más 
violentadas tienen entre 25 y 
29 años, de acuerdo a las es-
tadísticas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, en las que se in-
dica que hasta el último corte, 
en septiembre de este año, mil 
694 mujeres en este rango de 
edades han sido víctimas de 
violencia.

La Región Sureste y La Lagu-
na registran la mayor inciden-
cia de mujeres violentadas en 
estas edades, con 559 y 532 ca-
sos respectivamente. Mientras 
que la Región Carbonífera es 
la que menor denuncias reci-
bió, con solo 94 casos.

A partir de los 30 años, y 
conforme avanza la edad, las 
denuncias disminuyen. Las mu-
jeres de entre 55 y 59 años úni-
camente denunciaron 135 in-
cidencias, al igual que las que 
tienen 60 años o más.

La violencia sicológica es la 
que más sufren, posteriormen-
te la física y sexual, a manos 
principalmente de su cónyuge 
o expareja.

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Desde la llegada de la pande-
mia a México, en Coahuila el 
2021 fue el año en el que más 
casos positivos a Covid-19 se 
presentaron entre menores de 
edad, de acuerdo a las cifras 
que semanalmente publica el 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna).

A la fecha, el acumulado es 
de 5 mil 050 contagios entre 
menores de los 0 a los 17 años, 
de los cuales mil 560 ocurrie-
ron hasta diciembre del 2020, 
mientras que en el reciente 
año, suman ya poco más de 3 
mil 490 casos positivos, siendo 

z Entre agosto y septiembre se 
registró el pico de contagios entre 
menores.

Golpea Covid a 5 mil
menores coahuilenses

n Página 2A

Urgen a
la UAdeC
a regular
sus finanzas

n Ciudad

Augura en 
2022 un año 
de esperanza

n Ciudad

n Página 2A

Aumentan casos Covid y
vuelve NL a amarillo

Página 3A

Página 9A

Recordó que, una vez gana-
da la elección en 2017, durante 
el periodo de transición se tra-
bajó en la creación de un mo-
delo de seguridad que consi-
deró acciones extraordinarias 
para devolverle la tranquilidad 
a las familias. 

Dijo que como resultado de 
varias mesas de trabajo se de-
terminó que era necesario ciu-

dadanizar la seguridad pública 
para que la población se suma-
ra a estas tareas. 

El comisionado de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Federico Fernández Montañez, 
destacó el trabajo de todas las 
áreas y subespecializaciones 
que se formaron al interior de 
la policía. 

Informó que en total se crea-

ron 486 grupos de WhatsApp 
en colonias, empresas, escue-
las, asociaciones civiles y de-
más grupos sociales, en los que 
se atendieron 318 mil reportes. 

Fernández Montañez afirmó 
que la incidencia delictiva por 
delitos del fuero común en Sal-
tillo disminuyó 66% en el 2021 
con relación al cierre del 2017. 

“En seguridad había que ha-
cer cosas distintas a las que se 
habían hecho, para que la gen-
te participara de manera activa 
cuidando a Saltillo; así lo hici-
mos y los resultados están a la 
vista”, apuntó el comisionado.  

Agregó que en la actual Ad-
ministración se incrementó de 
99 a 213 el número de patrullas, 
se adquirieron 450 armas, ade-
más de casetas móviles; se invir-
tió en capacitación y compra de 
equipo para la corporación. 

El modelo de seguridad que 
se implementó en la actual Ad-
ministración fue documentado 
académicamente por la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, y 
en el evento, su secretario ge-
neral, Miguel Ángel Rodríguez 
Calderón, entregó el documen-
to al alcalde Manolo Jiménez. 

Pega también en el mundo

‘Faulea’ el Covid
al futbol nacional
A una semana de arrancar, la Liga MX, en sus distintas divisiones, 
anuncia 93 contagios, entre jugadores y personal. Deportes

los meses de agosto y septiem-
bre los de picos más altos, con 
690 y 700 casos confirmados 
respectivamente.


