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DÍA DE HOY
Los feminicidios
siguen al alza en el
país tras reportarse
842 casos entre enero
y octubre.

Sitios. Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Morelos, Naya-

rit, Sonora y Tabasco no reportaron ningún incidente de este tipo.

Tamaulipas, el más
violento en 2020
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Miles de mujeres marcharon este jueves en Ciudad de
México en el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, para condenar la acuciante violencia machista
que deja en el país diez mujeres muertas al día, una
protesta que registró tensión y algunos enfrentamientos con la policía.
“En México siguen desapareciendo todos los días y
a cada minuto diez mujeres
y las encontramos violadas
o asesinadas”, dijo a Efe María del Carmen Volante, cuya hija Pamela desapareció
hace cuatro años tras acudir a un concierto a las afueras de la capital.
Esta madre criticó que a
las autoridades les faltan recursos y perspectiva de género para atender los casos
de violencia machista.
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Con tensión, marcha
contra la violencia

Estadísticas. México es uno de los países más violentos contra la mujer con el homicidio de más de

diez mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles.
ENFRENTAMIENTOS

La gran marcha de la capital, una de las tantas que se
convocaron en México,
arrancó en el Monumento a
la Revolución con destino la
céntrica plaza del Zócalo
atravesando el emblemático
Paseo de la Reforma.
“La policía no me cui-

da, me cuidan mis amigas”, “Abajo el patriarcado
que va a caer” y “Alerta
que camina la lucha feminista por América Latina”
fueron algunas de las consignas que corearon las
manifestantes.
Los monumentos y algunos comercios del recorrido

de la movilización fueron
blindados con vallas metálicas y rodeados de mujeres
policías para evitar pintadas y destrozos.
Pero no evitaron que algunas manifestantes encapuchadas rompieran algunos cristales y paradas de
autobús.

Durante 2020 se registraron 716 enfrentamientos
en el país entre fuerzas de
seguridad y civiles armados, en los que 280 personas armadas murieron, 93
resultaron lesionados y
352 fueron detenidos, reportó la Organización Nacional
Anticorrupción
(ONEA).
Con base en cifras del
Censo Nacional de Seguridad
Pública
Estatal
(CNSPE), elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la ONEA informó que Tamaulipas ocupa el primer
lugar con 272 enfrentamientos, en los que 80 civiles armados fueron abatidos en la

disputa con las instituciones
de seguridad pública locales,
también hubo 21 lesionados
y 33 detenidos.
En segundo lugar se encuentra Veracruz, 112; le siguen Michoacán, 82; Guerrero, 61; Chihuahua, 40.
Baja California, Campeche, Colima, Chiapas,
Morelos, Nayarit, Sonora
y Tabasco no reportaron
ningún incidente de este
tipo. La Ciudad de México
no contó con datos o elementos para responder, de
acuerdo con la ONEA.
La Organización Nacional
Anticorrupción
afirmó que los combates
armados entre civiles y
fuerzas de seguridad son
un reflejo de la escalada de
violencia e inseguridad
que se vive en México.
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Ciudad de México
La Secretaría de Salud de
México reportó este jueves
263 nuevas muertes por la
Covid-19 para un total de 293
mil 449 defunciones confirmadas, además de otros cuatro mil 128 casos para llegar
hasta los tres millones 876
mil 391 detectados.
Con estas cifras México
se mantiene como el cuarto
país con más muertes por la

Covid-19, detrás de Estados
Unidos, Brasil y la India, y
el decimoquinto en número
de contagios confirmados,
según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
El país suma 17 semanas
consecutivas de descenso en
los contagios tras una tercera ola que alcanzó su pico
entre julio y agosto.
Apenas el martes, el estratega del Gobierno contra la pandemia, Hugo López-Gatell, presumió de

una “reducción cuantiosa”
y “sostenida” de los casos
de Covid-19 y de una “intensidad epidémica menor”
tras dejar atrás la tercera
ola de contagios.
Esto, pese a que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que en el país
“se presentan pequeños indicios de una cuarta ola” el
pasado fin de semana.
Las autoridades sanitarias reconocen que, con base
en las actas de defunción, la

pandemia rondaría los 440
mil fallecidos en el país y estiman que México acumula
en realidad cuatro millones
098 mil 825 de contagios.
De esta cifra, 21 mil 863
son los casos activos, que
han presentado síntomas
durante los últimos 14 días
y suponen el 0.5 por ciento
del total.
Además, desde el inicio
de la pandemia se han recuperado tres millones 234 mil
360 personas.
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Reportan 4 mil 128 nuevos casos de Covid

Partes. Todas contenían huesos, algunos de ellos calcinados,

así como cadáveres en estado de descomposición.

Descubren 14 fosas
en el norte de México
AP

Ciudad de México
Catorce fosas clandestinas
fueron encontradas en el
estado de Sonora, anunciaron las autoridades.
Todas contenían huesos, algunos de ellos calcinados, así como cadáveres
en estado de descomposición, según la Fiscalía General de Justicia de esa entidad del norte del país,
fronteriza con Estados
Unidos.
Los investigadores dijeron que aún no pueden determinar el número de cadáveres, aunque rara vez
los cárteles del narcotráfico se toman la molestia de
cavar más de una fosa para
deshacerse de un solo cuerpo. Así, el número de víctimas probablemente es de
14 por lo menos.
Grupos de personas
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que buscan a sus parientes desaparecidos descubrieron el tiradero de cadáveres en un área de matorrales, cerca de una carretera al oeste de Hermosillo, la capital estatal.
Sonora ha sido escenario de una guerra por el
control de territorios entre grupos delictivos que
involucran a facciones del
Cártel de Sinaloa, aliados
del Cártel Jalisco Nueva
Generación y un grupo
aliado con el narcotraficante prófugo Rafael Caro
Quintero.
El anuncio tiene lugar
un día después de que la
policía descubriera tres
cadáveres más colgados
de un puente para vehículos en el estado de Zacatecas, en el centro del país,
donde otros 10 cuerpos
fueron encontrados la semana pasada.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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