
Sábado 18 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,346   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

En la garita el kilómetro 
53 se saturaron oficinas 
de Instituto Nacional de 
Migración y Banjército

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La llegada de paisanos en el fin 
de semana previo a Navidad 
provocó que miles de conna-
cionales formaran una fila en 
los puentes internacionales de 
más de 5 kilómetros.

Durante un recorrido de 
Zócalo para constatar la lon-
gitud y el número de paisa-
nos que llegan para pasar las 
fiestas decembrinas de Navi-
dad y Año Nuevo a Coahuila 
o a otras entidades, ingresan-
do por esta frontera, se obser-
vó que son miles y un incre-
mento importante de más de 
50% respecto al año pasado.

Para acceder al puente in-
ternacional uno hacia Piedras 
Negras, la fila de vehículos se 
prolongó hasta más de dos ki-
lómetros sobre la calle prin-
cipal de Eagle Pass, mientras 
que por el puente internacio-
nal dos, donde pueden cruzar 
mercancías y camionetas con 

remolques, la línea de paisa-
nos se extendió más de 5 kiló-
metros por todo el libramiento 
480 que conecta desde la parte 
norte de la ciudad hasta el cru-
ce internacional.

Los paisanos han escogido 
a Coahuila para ingresar desde 
Texas por la mayor seguridad 
que esta ofrece.

Llegan paisanos;
saturan puentes
y la garita del 53

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La ciudad de Eagle Pass y el 
condado de Maverick, tendrán 
mayor presencia policial pues 
en los siguientes días llegarán 
más de 300 agentes de Seguri-
dad Pública de Texas para apo-
yar a la Patrulla Fronteriza en 
la operación estatal ‘Lone Star’, 
encaminada a realizar arrestos 
de personas que cruzan ilegal-
mente al país, principalmente 
cuando traspasan propiedades 
privadas.

El mayor Rolando Salinas 
dijo lo anterior al señalar que 
con este número superarían 
los mil elementos, algo que ‘es 
muy bueno para la seguridad 
de nuestra comunidad’.

Con ello, la operación que 

se mantiene en activo median-
te patrullaje de oficiales del es-
tado, con las barreras de conte-
nedores y alambrados, así como 
con unidades militares, se habrá 
de prolongar hasta los primeros 
meses del siguiente año, añadió.

Toda persona que cruce cual-
quier zona privada al entrar 
ilegalmente a Estados Unidos 
tendrá que ser arrestado y en-

frentar cargos criminales.
 los hombres detenidos se-

rán llevados hasta Del Río, Texas 
mientras que aquellas personas 
que están con niños o son parte 
de una familia, serán aseguradas 
en el campamento a construirse 
a 12 millas de esta ciudad, cerca 
del edificio que ocupa la Guardia 
Nacional, antes el Centro de Ope-
raciones de Emergencias.

z Vendrán a fortalecer la operación Lone Star ante la crisis migratoria que 
se vive en esta frontera.

Previo a fiestas decembrinas

z Las filas en los puentes internacio-
nales tenían una longitud de más de 
5 kilómetros.

Previo
z Se estima que para este 
sábado y domingo, las filas 
en los puentes serán más 
prolongadas y la demora en 
el trámite será de hasta 4 o 
5 horas.

Muere una niña al caer de bañera   n Carbonífera 1E

Con 300 policías de DPS

Refuerza EP la vigilancia

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

Flash

Concluye 
aplicación
de la tercera 
dosis
Se aplicaron sólo 7 mil 
110 de las 9 mil que se 
tenían contempladas

Ciudad 1C

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.


