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Destaca el Subsecretario 
Federal Alejandro 
Encinas el trabajo que 
ha venido realizando la 
Federación con Coahuila 
en la construcción de un 
plan nacional

REDACCIÓN / EL TIEMPO

ARTEAGA, COAH.- “Hoy, 
Coahuila ratifica el firme 
compromiso de contribuir a 
la construcción de la agen-

da nacional de Derechos Humanos”, 
mencionó el Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís durante la ceremonia 
de inauguración del Foro “Derecho a 
la Memoria, Verdad, Justicia y Repa-
ración”, dentro de los trabajos para el 
diseño del Programa Nacional de Dere-
chos Humanos. 

Ante esto, Alejandro Encinas Rodrí-
guez, Subsecretario Federal de Dere-
chos Humanos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación, recor-
dó el intenso trabajo que la Federación 
ha tenido en estos meses con el Gobier-
no de Riquelme en la construcción del 
modelo nacional.

“Para que sea desde lo local donde 
vayamos encontrando soluciones más 
expeditas y efectivas”, enfatizó el Sub-
secretario federal.

Riquelme Solís indicó que en el Foro 
se abordarán estos temas con la par-
ticipación de la sociedad civil y la co-
munidad nacional e internacional, por 
lo que el Gobierno de México cumple 
con su deber de abrir estos espacios de 
diálogo para construir juntos la política 
que pretenda lograr estos objetivos de 
justicia.

En su mensaje, reiteró que “en 
Coahuila no sólo nos hemos propuesto 
elaborar un Programa Estatal confor-
me a nuestro contexto y las realidades 
que debemos enfrentar, sino que cree-
mos en la colaboración firme con el 
Gobierno Federal para desarrollar esta 
agenda nacional con los grandes temas 
para prevenir, erradicar y sancionar la 
violación de los derechos humanos”.

“La elaboración de este Programa 
Nacional de Derechos Humanos es un 
paso trascendental para que México se 
tome en serio los derechos. No hay ga-
rantía efectiva de las prerrogativas sin 
una política que, de manera gradual y 
sostenida, genere las condiciones nece-
sarias para que el respeto a la dignidad 
humana constituya el centro del queha-
cer gubernamental”, aseguró el Manda-
tario coahuilense.

Mencionó además que quienes repre-
sentan a las entidades federativas hoy 
tienen que asumir la responsabilidad 
de manera unida y coordinada para 
que en México se viva en un ambiente 
de respeto integral a las prerrogativas 
fundamentales.

De la misma manera, en su función 
como Coordinador de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, Riquelme 

Derecho a la Memoria, Verdad y Justicia

Inaugura MARS foro 
de derechos humanos

Solís reiteró al Gobierno de México que 
seguirán trabajando para que todos los 
estados cuenten con sus programas lo-
cales, a fin de armonizarlos y fortale-
cerlos con el Programa Nacional y las 
políticas públicas que el Gobierno Fe-
deral impulsa.

 “Hoy, la transformación de este país 
exige la lucha por los derechos. Verdad, 
justicia, reparación y no repetición son 

las demandas principales que exigen 
hoy las víctimas de esta violencia”, su-
brayó el Gobernador. 

Hoy,  Coahuila ratifica el fir-
me compromiso de contribuir 
a la construcción de la agenda 

nacional de Derechos Humanos”
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Autoridades municipales 
y estatales ponen en 
marcha esta importante 
jornada de salud 

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

FRONTERA, COAH. –Con la fina-
lidad de evitar que aumenten los 
casos de cáncer en la población 
de mujeres, el día de ayer se dio 

el banderazo de inicio de la Brigada de 
Sensibilización y Detección Oportuna 
de Cáncer Cervicouterino.

En la explanada de la Presidencia 
Municipal, se reunieron autoridades 
municipales y estatales para poner en 
marcha esta importante jornada de sa-
lud que estará durante el transcurso de 
la semana en el Municipio, ofreciendo 
servicios gratuitos de papanicolaou 
para la detección oportuna del cáncer 
de cuello uterino.

La Presidenta del DIF Frontera, Mar-
tha Zinnia Beltrán, presidió junto con el 
Alcalde Florencio Siller Linaje, Violeta 

Salas de la Vega, Coordinadora Estatal 
del Programa de Cáncer de la Mujer, y 
Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Ju-
risdicción 04, el evento que tuvo lugar 
en la explanada de la Plaza Principal.

En la Plaza Principal se instalaron las 
unidades móviles, donde se brindó la 
atención a mujeres durante esta prime-
ra brigada que se logró traer al Munici-
pio, gracias a las gestiones del Alcalde 
Florencio Siller.

“Lo que queremos es hacer llamado 
a todas mujeres, pero también a los 
varones para que les digan a sus es-
posas, parejas que acudan hacerse la 
detección, que no tengan miedo de un 
resultado anormal, es mejor detectar-
lo a tiempo, todavía en nuestro Estado 
muchas mujeres se siguen muriendo 
por cáncer cervicouterino y de mama”, 
señaló la Coordinadora Estatal del Pro-
grama del Cáncer de la Mujer.

Destacó que, la idea es incidir en 
esa mortalidad, aunque en el caso de 
Coahuila no se ha tenido aumento, en el 
país la taza de 11.6 a nivel nacional, de 
cada 6 mil mujeres se mueren 11 mu-
jeres.

Mencionó que, el cáncer cervicoute-

rino es el único que se puede prevenir, 
es curable si se detecta a tiempo; con la 
prueba de papanicolaou VPH, sale con 
lesión oportunidad de dar tratamiento 
oportuno.

“Cuando ya llegan con síntomas es di-
fícil seguir con tratamiento puede ter-
minar en muerte, hay lesiones precur-
soras que ocurren antes del cáncer, las 
mujeres conservan su vida, su matriz, 
incluso pueden volver a embarazarse 
que pasa con detección taridas es pro-
bable no vayan a sobrevivir”.

 

Dedicado a la población femenil

Banderazo para detectar 
el cáncer cervicouterino

Lo que queremos es hacer 
llamado a todas mujeres, pero 
también a los varones para 
que les digan a sus esposas, 

parejas que acudan hacerse la detección, 
que no tengan miedo de un resultado 
anormal, es mejor detectarlo a tiempo, to-
davía en nuestro Estado muchas mujeres 
se siguen muriendo por cáncer cervicoute-
rino y de mama”

Así lo Dijo
BrigADA De SenSiBilizAción

Violeta Salas de la Vega

en la Plaza Principal se instalaron las unidades móviles, donde se brindó la atención 
a mujeres durante esta primera brigada que se logró traer al Municipio, gracias a las 
gestiones del Alcalde Florencio Siller.
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“El proyecto consta 
de renovar la imagen 
de los locales, 
capacitación, la calidad, 
la profesionalización 
con que se prestan 
los servicios”, dijo la 
Secretaria de Turismo 

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

FRONTERA, COAH. –La Secre-
taria de Turismo, Guadalupe 
Oyervides Valdez, se reunió 
ayer con el Alcalde Florencio 

Siller Linaje, a fin de platicar sobre el 
proyecto del corredor gastronómico 
del Ejido 8 de Enero, un espacio que se 
planea renovar para convertirlo en un 
gran atractivo turístico.

En su visita al municipio de Fronte-
ra, la funcionaria estatal, dio a conocer 
que está llevando a cabo una gira por 
municipios de la Región Centro, para 
analizar con autoridades municipales 
proyectos turísticos.

“El 8 de Enero es un paseo natural 
muy atractivo, quién de la Región Cen-
tro no ha comido ahí, de la cocina tradi-
cional, estamos haciendo una investiga-

ción, trabajo en equipo coordinado, con 
autoridades municipales, Gobierno del 
Estado y también con iniciativa priva-
da”.

Lo anterior para hacer posible el pro-
grama promoción como destino de la 
Región Centro, a través de gastrono-
mía, en orden lo que es el paso de la 
Carretera 30 y elevar calidad del lugar, 
comentó la funcionaria.

Para ello, se requiere la voluntad de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, del Municipio, propietarios de 
predios, del Gobierno del Estado, 

“Es un paseo natural donde transita 
mucha gente todos los días, por su na-
turaleza es de importancia, el proyec-
to consta de renovar la imagen de los 
locales, capacitación, la calidad, la pro-
fesionalización con que se prestan los 
servicios, hacer el andador turístico 
tenga lo que merece”.

Agregó que, es una inversión necesa-
ria en la que se requiere trabajo con-
junto, y cuando se trabaja en equipo los 
proyectos siempre se cumplen.

Se reúne Guadalupe Oyervides con Florencio Siller 

Planean renovar corredor gastronómico
del paseo natural en el  Ejido 8 de Enero

la secretaria de Turismo se reunió ayer con el Alcalde Florencio Siller Linaje, en busca 
de lograr el proyecto turístico del Ejido 8 de Enero.

concretar el programa promoción como 
destino de la Región Centro, a través de 
gastronomía, en orden lo que es el paso de 
la Carretera 30 y elevar calidad del lugar.

Se busca
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Y ¿QUIERE ENSEÑARNOS?

Macro ni siquiera
pudo evitar un 
incendio predecible 
en una iglesia
>>EL GOBIERNO de Bolsonaro arremetió de 
nuevo contra el presidente francés

VANGUARDIA/EL TIEMPO

El gobierno brasileño rechazó la ayuda 
del G7 para combatir los incendios en 
la selva amazónica y aseguró que la si-
tuación está “bajo control”, en una rá-
pida escalada diplomática entre el pre-
sidente Jair Bolsonaro y su par francés 
Emmanuel Macron.

Agradecemos (la oferta), pero tal vez 
esos recursos sean más relevantes para 
reforestar Europa”, dijo el jefe del ga-
binete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, 
a un blog del portal G1, al referirse al 
fondo de 20 millones de dólares para los 
países amazónicos que anunció Macron 
durante la cumbre del G7 en Biarritz, 
sur de Francia. 

En declaraciones al portal G1, el mi-
nistro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
aseguró que la ayuda económica sería 
más útil “para reforestar Europa”.

“¿Macron ni siquiera puede evitar un 
incendio predecible en una iglesia que 
es patrimonio de la humanidad y quiere 
enseñarle a nuestro país?”, se pregun-
tó Lorenzoni, en referencia al incendio 
que devastó la catedral de Notre-Dame 
de París en abril pasado, reportó AFP.

“Brasil es una nación democrática, li-
bre y nunca tuvo prácticas colonialistas 
e imperialistas como quizás sea el ob-
jetivo del francés (Emmanuel) Macron. 
Además, coincidentemente con altas 
tasas internas de rechazo”, agregó el 
ministro.

Según la agencia de noticias AFP, la 
información fue confirmada por la pre-
sidencia.

A UNA NIÑA DE 34 SEMANAS

Mujer con muerte 
cerebral dio a luz

VANGUARDIA/EL TIEMPO

Praga.- Una joven con muerte cerebral 
conectada a un equipo de soporte vital 
dio a luz a una niña, dijo el martes una 
clínica en República Checa.

El Hospital Universidad en Brno, la 
segunda ciudad más grande del país, 
dijo que la bebé pesó 2.1 kilogramos y 
nació por cesárea. El parto fue a las 34 
semanas de embarazo, después de que 
la mujer de 27 años estuvo conectada a 
soporte vital durante tres meses.

Los padres de la niña 
Francesca Sio fueron 
engañados por los 
médicos, pues en un 
inicio les dijeron que 
tenía un problema 
estreñimiento; en 
realidad era un tumor

VANGUARDIA/EL TIEMPO

Una niña de tres años murió en 
Inglaterra a causa de un tumor 
después de que por días se 
mantuviera enferma y de que 

médicos aseguraran que la menor tenía 
sólo un problema de estreñimiento.  

Se informó que los padres de la niña 
Francesca Sio fueron engañados por los 
médicos, pues en un inicio recibieron la 
noticia de que su hija tenía sólo un pro-
blema estreñimiento.  Todo comenzó 
cuando la menor presentó dolor de esto-
mago, fiebre e impedimento para hacer 
del baño. Al llevarla con el médico de ca-
becera, éste sólo le recetó unos laxantes.  
En este sentido, Lorraine y John (padres 
de la menor) aseguraron que el médico 
jamás ordenó que su hija se realizara 
otro tipo de prueba o estudio.  A lo lar-
go del proceso médico con laxantes, la 
salud de la menor avanzó notablemente, 
pues ya comenzaba a realizar sus activi-
dades fisiológicas sin problema. 

Inesperadamente, durante una madru-
gada sufrió un paro cardíaco. Al ser tras-
ladada por paramédicos a un hospital, no 
aguantó y murió. ¿Cuándo se dan cuen-
ta que tenía un tumor? Fue hasta que le 
realizaron una autopsia que se descubrió 
que la menor tenía un tumor de 5 cm que 
ejercía presión sobre su intestino. 

En Inglaterra

Negligencia
mata a niña
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CumpleañosCumpleaños

Manolo Páez / el TIeMPo

Divertida celebración 
disfrutó la pequeña Xi-
mena Briones Leija al 
festejar su sexto cum-

pleaños.
Sus papás Eduardo Briones y 

Claudia Leija prepararon bonitos 
detalles para que su pequeña dis-
frutara intensamente su fiesta.

Diversión y pastel fueron el 
complemento perfecto esa tarde 
de cumpleaños. ¡Felicidades!

Junto a sus 
papás Eduardo 
y Claudia.

Con su abuelita Lety.

Con su mami y su madrina Diana.

Cumple 
6 añitos

Ximena Briones Leija
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