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MAYORÍA DE CASOS FUERON POR DELITOS FAMILIARES

Más de 3 mil
violentadas
en diez meses
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Tan solo entre enero y octubre de este año el Centro de
Justicia para las Mujeres
(CJM) brindó atención especial a tres mil 60 usuarias que acudieron, en su
mayoría de ellas, por estar
inmersas en una situación
de violencia.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las
Mujeres, Ruth Medina Alemán, fiscal General del Estado, enfatizó que dichas
mujeres recibieron contención, tratamiento y asesoramiento legal para que logren alcanzar un empodera-

miento y fortalecimiento
dos mil estuvieron relaciopersonal para salir de ese
nados con delitos familiaescenario adverso.
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De esa cantidad, más de
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Dos mil 490 víctimas
acudieron por primera
vez al Centro de
Justicia para Mujeres.

VENTAJA DE LOCALES
Santos y Puebla sacaron buena renta
de su feudo, al ganar con similar
marcador ante Tigres y León, respectivamente, en
los cuartos de final
del Torneo Apertura 2021 de la Liga
MX. El próximo
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domingo los Guerreros
y los Camoteros paarán

la visita.
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TELEVISIÓN

The Beatles al desnudo en el
primer episodio de la docuserie
‘Get Back’ de Disney+.
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Durango rebasó las tres mil
muertes relacionadas al Covid
JUAN MANUEL
CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

BAJAN QUEJAS DE DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO ESTATAL: CEDH
En el marco de la entrega del Cuarto Informe anual, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se anunció que en lo que va de esta administración se ha registrado una importante disminución del número de quejas a las dependencias del Gobierno del Estado ante esta Comisión, producto del compromiso del gobernador José Rosas Aispuro Torres, como defensor de los
derechos humanos.

CONTRA LA VIOLENCIA

PROTESTAN
CON TENSIÓN
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Después de 20 meses, Durango rebasó las tres mil defunciones relacionadas con
el Covid con las 11 anunciadas este jueves.
La actualización diaria
del Covid que dio a conocer
la Secretaría de Salud de
Durango anunció 11 falleci-
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mientos por esta causa, con
lo que se alcanzó la cifra de
tres mil 007 fallecimientos
en estos 20 meses de pandemia en el estado,
Por segundo día consecutivo se registraron más
de 10 muertes relacionadas al Covid en el estado,
fueron 13 el miércoles y 11
el jueves, una suma de 24
en 48 horas, o uno cada 120
minutos.
También el número de

HOY

casos positivos se ha elevado en estos días, el miércoles fueron 48 y el jueves 72
dando un total de 120 casos
positivos en las últimas 48
horas.
El llamado que hacen
las autoridades de la Secretaría de Salud es para disminuir la movilidad en la
ciudad de Durango sobre
todo porque se acerca la
etapa de mayor comercio,
la etapa decembrina.
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