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CAEN POR
VIOLACIÓN
2
POLICÍAS
Analiza empresa
VÍCTIMA LOS DENUNCIA

Se fortalece infraestructura
para búsqueda de desaparecidos
n Página 2A

z La alcaldesa Norma Treviño se reunió con los inversionistas.

instalarse en PN

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un grupo de inversionistas y directivos de la empresa SAF Holland, dedicada a producción
de partes de tráileres y tractocamiones, recorrieron durante dos días Piedras Negras, sus
parques industriales y puertos
de exportación ante el interés
por instalarse en esta frontera
por las ventajas operativas, de
seguridad y de infraestructura.
La presidenta municipal,
Norma Treviño, se reunió ayer
por la tarde con los empresarios e inversionistas, acompañada de directivos de INDEX y
del director de Fomento Económico Municipal, Rene Ramírez,
tras concluir los recorridos.
Durante la visita se analizaron temas de seguridad, carreteras, aduana, universidades, escuelas técnicas y manejo de la
pandemia, entre otros.

150

empleos generaría en
una primera etapa.

Importante
proteger
la salud de
maestros

Supervisa subsecretario
aplicación de refuerzo
antiCovid-19 a docentes.

n Ciudad

2

días recorrieron la ciudad.

Los hechos ocurrieron
durante la madrugada
del 7 de enero,
en Sabinas
CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Dos oficiales de Seguridad Pública Municipal de Sabinas están bajo arresto y se les investiga por el presunto delito de
abuso sexual o violación en
agravio de una mujer.
Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía del Estado en
la Región Carbonífera, informó
que una mujer acudió a interponer la denuncia correspondiente por la violación que dice haber sido víctima a manos
de los guardianes del orden.
El funcionario detalló que la
violación, de acuerdo a la afectada, ocurrió durante la madrugada del 7 de enero mientras los elementos policiacos
realizaban sus funciones de vigilancia.
De acuerdo al delegado, de
estos hechos se notificó al director de la corporación, Lyonel Payán, quien detuvo a los elementos policiacos y los mantiene en
las instalaciones policiacas.
El Centro de Atención para
la Mujer integra la carpeta de
investigación y se realizan algunos dictámenes médicos y
psicológicos a la víctima.
“De encontrarse responsabilidad el ministerio público tie-

z La patrulla que tripulaban fue asegurada también en la corporación.

z Los oficiales abusaron presuntamente de la víctima la madrugada del
pasado viernes.

ne que actuar imputado los hechos que deriven de la misma,
al momento es la información
con la que se cuenta”, añadió el
delegado.
Ramírez Guillén mencionó
que también fue notificada la
alcaldesa Diana Haro, quien le
manifestó que no va permitir
ningún acto de esta naturaleza, ningún acto que pueda violentar los derechos de la mujer.
n Aceptan los hechos | 1E

z El delegado Ulises Ramírez señaló
que se investiga el hecho tras la
denuncia de la afectada.

Deportará Estados Unidos a nicaragüenses n Internacional

Van Hayek y
Derbez por los
premios SAG
Esta mañana dieron a conocer
los aspirantes a los Premios del
Sindicato de Actores de la Pantalla.

En el Seguro Social

Se incapacitan 300 al día por Covid
flash!

Se dispara
inflación 7% en
Estados Unidos

Con el porcentaje obtenido, la
inflación se convirtió en la subida
más alta desde 1982.

n Internacional

Se retira Oribe Peralta

HERMOSO
ADIÓS

‘El Cepillo’ anunció en emotivo
video que su vida tendrá un
nuevo rumbo fuera de las
canchas.

Deportes

Se contabilizan más
incapacidades en Seguro
Social que positivos
en la Jurisdicción
MÍSTICA PÉREZ
Zócalo | Piedras Negras

La Unidad de Medicina Familiar
No. 79 continúa con mucho trabajo debido al aumento en los
contagios que se ha presentado tanto en la ciudad como en
el estado, lo que se ha reflejado
en el trámite de un gran número de incapacidades, así como
también en las solicitudes para
la prueba del covid.
En esta unidad se realizaron
un promedio de 120 pruebas
entre lunes y martes, además
de que en promedio se han
entregado 300 incapacidades
por día.
Estas solicitudes han aumentado durante los últimos 15 días,
sin embargo es un fenómeno
que ocurre en todas las instituciones del país.
Para facilitar a los ciudadanos el trámite de la incapacidad, el IMSS ha lanzado el
“Permiso Covid 3.0” donde se
puede tramitar la incapacidad

z El IMSS extiende muchas incapacidades por día tanto en línea como también en la institución; es mucha la demanda en el filtro respiratorio de la clínica 79.

en línea sin necesidad de una
prueba positiva de Covid-19,
la duración del permiso es de
7 días para derechohabientes
con síntomas y de 5 días para
personas asintomáticas que tiene su prueba positiva, esta herramienta tiene como objetivo
que los pacientes no acudan a
la unidad.

7

días de incapacidad para positivos
con síntomas.

5

días de incapacidad para positivos
asintomáticos.

