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z Los aspirantes a indocumentados rescatados por la Policía Civil Coahuila.

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Eagle Pass

Elementos de la Policía Civil 
Coahuila llevaron a cabo la de-
tención de una pareja de “po-
lleros” que intentaban internar 
a los Estados Unidos a 18 hon-
dureños y 2 mexicanos.

Los detenidos responden a los 
nombres de Judith Elena Gonzá-
lez, de 43 años, con domicilio en 
la calle Ciprés número 207 de la 
colonia Villa Campestre de la ciu-
dad de Piedras Negras.

El segundo detenido es Car-
los Jonathan Ramos Venegas, 
de 32 años, con domicilio en ca-
lle Rey Alfaro número 918 de la 
colonia Bellavista, también en 
Piedras Negras.

Esta pareja fue arrestada en 
un domicilio ubicado en la ca-
lle Iturbide cruce con Allende 

en la congregación del ejido 
San Carlos, municipio de Jimé-
nez, Coahuila.

Los vehículos asegurados 
donde transportaban a estas 
personas son una pick-up Ford 
F-150 modelo 2017 y una Che-
vrolet Express van modelo 2017.

Revientan casa 
con dieciocho 
indocumentados

El migrante 
fue encontrado
 por alguaciles del Sheriff 
del condado de Val Verde

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un migrante quien intentó lle-
gar a este país ilegalmente, per-
dió la vida al ser arrastrado por 
las fuertes corrientes del río Bra-
vo, por lo que su cuerpo fue re-
cuperado por oficiales de la Ofi-
cina del Sheriff del condado de 
Val Verde, quienes investigan 
los hechos.

El sheriff Joe Frank Martínez 
dio a conocer que el migrante 
que fue encontrado sin vida en 
el río Bravo ya está identificado, 
debido a que se le encontraron 
documentos entre sus perte-
nencias, pero no se puede dar 
a conocer su identidad debido 
a que sus familiares no han po-
dido ser localizados.

Se informó que se trata de 
un migrante del sexo masculi-

no, de 33 años de edad, quien 
era originario de Senegal.

Senegal, cuyo nombre oficial 
es República del Senegal, es un 
estado soberano de África Occi-
dental, cuya forma de gobierno 
es la república semipresidencia-
lista, donde se encuentran los fa-
miliares del hoy occiso, por ello 
está tomando tiempo poder no-
tificarlos sobre estos hechos.

El sheriff Joe Frank Martínez 
dio a conocer que el cuerpo del 
migrante fue enviado a Laredo, 
Texas por órdenes de la jueza de 
Paz, Hilda López, para que se le 
practicara la autopsia de ley para 
conocer las causas de su muerte.

Hasta ahora las primeras inda-
gaciones indican que el migran-
te intentó cruzar el río Bravo para 
llegar a este país de manera ilegal.

z El sheriff Joe Frank Martínez dio a conocer que el cuerpo del migrante fue 
enviado a Laredo, Texas.

Arrestan a 2 polleros

Oficiales de Policía llevan regalos a ancianos y conviven con ellos   n 7A

Lo arrastró el río Bravo

Localizan cuerpo de senegalés ahogado

Participación ciudadana, 
clave para mejorar indicadores 
en seguridad: MARS
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Batiría la nueva
de Spider-Man
más récords

Flash

Presiden 
ceremonia
Gradúan de 
preparatoria y de 
cursos en autoempleo, 
usuarias del Centro de 
Empoderamiento

Página 6A

Los tres poderes están 
obligados a incorporar 
figuras femeninas 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Congreso del Estado aprobó 
como obligación constitucional 
la paridad en todo, incluyendo 
los tres poderes del estado, las 
secretarías de gobierno, algu-
nos órganos desconcentrados, 
además de garantizar la pari-
dad en la Gubernatura.

Los legisladores modificaron 
la Constitución local para ade-
cuarla a lo que obliga para to-
do el país la reforma a la Cons-
titución federal, que establece 
la paridad e igualdad de géne-
ro tanto en la postulación de to-
dos los cargos de elección po-
pular, como en la integración 
de los demás órganos políticos 
del estado que no se renuevan 
mediante el voto popular.

Con lo anterior, se atiende 
las obligaciones que Coahuila 
tiene en el marco de asegurar el 
ejercicio de los derechos políti-
co-electorales de las mujeres en 
el territorio, al contemplar inte-
grar los tres poderes del estado 
y los organismos autónomos en 
forma paritaria.

Por tanto, una vez que ayer 
los diputados aprobaron estos 
preceptos en la Constitución de 
Coahuila, se observará la pari-
dad de género en los titulares 
de las secretarías de estado y en 
las direcciones municipales.

También en los órganos direc-
tivos del Congreso, en la Fiscalía 
General del Estado, en los órga-
nos directivos del Poder Judicial y 
el Consejo de la Judicatura, en el 
Tribunal de Justicia Administra-
tiva y finalmente en el titular del 
Poder Ejecutivo del estado.

z Tercer lugar en presuntos 
delitos de violencia familiar.

z Cuarto lugar en llamadas 
de emergencia relacionadas 
con violencia en contra de la 
mujer.

z Séptimo lugar en delitos de 
lesiones dolosas y llamadas 
de emergencia relacionadas 
con hostigamiento y acoso 
sexual.

z De acuerdo con el presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia, Miguel Mery Ayup, 
los nuevos Juzgados Especia-
lizados en Violencia Familiar 
han atendido más de 2,340 
casos durante 2021.

z Esta cifra representa más 
del doble de los casos atendi-
dos en 2019 y 2020.

z El 92 por ciento de los ca-
sos atendidos cuenta con una 
medida de protección girada 
por un juez.

APRUEBAN PARIDAD DE GÉNERO EN TODO EL ESTADO

Abre Coahuila
gubernatura
a las mujeres
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Y cierran puerta a candidaturas
para ‘machos’ golpeadores
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

A partir de las próximas 
elecciones, quien haya co-
metido y sea sentenciado 
por violencia de género, no 
podrá ser candidato a nin-
gún cargo público electoral 
en Coahuila y se podrá anu-
lar una elección por violen-
cia política de género con-
tra las mujeres.

Lo anterior luego de 
que el Congreso del Estado 
aprobó por unanimidad el 

dictamen en materia electo-
ral, para modificar la Cons-
titución de Coahuila y esta-
blecer un artículo en el que 
se especifique que:

“Será causa de inelegibili-
dad para poder ser electo a 
los cargos de representación 
popular, la violencia de gé-
nero declarada por conde-
na penal o resolución de au-
toridad judicial competente, 
que declare la violencia con-
tra las mujeres, en los casos, 
condiciones y límites previs-
tos en la ley”.

Según el Reporte de Información Delictiva y de 
Emergencia con perspectiva de género emitido por 
el Secretariado de Seguridad Pública Nacional, de 
enero a septiembre del 2021 Coahuila se ubicaba 

en los siguientes rankings.

18
hondureños

2
mexicanos fueron rescatados


