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La casa de Gucci, historia
de supervivencia

En Nogales

El ‘hogar’, donde las
mujeres son violentadas
En la semana posterior a la reapertura de la frontera no se
registraron incrementos de consideración en los cruces.

Incrementó cruce en
frontera alrededor de
50% tras reapertura
nogales
›› Los cruces se han
mantenido sin
sobresaltos desde el
pasado 8 de
noviembre,
según el CBP
Daniel Torres

Con la reapertura de la frontera
entre México y Estados Unidos,
la expectativa de tanto comerciantes como los mismos ciudadanos era alta, sin embargo
y de acuerdo a estadísticas de la
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos (CBP, por sus siglas en
inglés), los cruces se han mantenido entre un 50 a 60 por ciento,
luego del 8 de noviembre
De acuerdo a la información
compartida por la vocera de la
dependencia, Edith Serrano, el
comportamiento las últimas semanas, en los cruces de vehículos y peatones se encuentra de la
siguiente manera.
En cruce a peatonal, la estadística muestra la semana anterior a la apertura que en total
por DeConcini cruzaron 26 mil
473 personas y por Mariposa 3
mil 627, y del 7 al 13 de noviembre los números aumentaron a
41 mil 120 por DeConcini, 7
mil 708 por Mariposa, sumándose a estos los que cruzaron
por la garita Morley que había
permanecido cerrada por las
cuestiones sanitarias, en don-

Admite
lesión
›› Aaron Rodgers da
a conocer que tiene
fractura en un
dedo del pie.

deportes

de se contabilizaron a 2 mil 700
personas que se internaron a los
Estados Unidos.
En estos se muestra un incremento del 55 por ciento en
DeConcini y un 60 por ciento
en Mariposa, números que subieron relativamente poco en
la semana siguiente, del 14 al
20 de noviembre, registrándose aumentos de entre un 5 al 10
por ciento en promedio en los
cruces.
Por el lado vehicular, el informe compartido evidencia
un incremento menor al previsto, ya que en el caso de la semana previa a la reapertura se
contabilizaron 33 mil 926 autos por DeConcini y 23 mil 745
por Mariposa, incrementándose respectivamente la estadística
después del 8 de noviembre a 36
mil 262 por DeConcini y 29 mil
55 por Mariposa.
En porcentajes de cruces vehiculares se vio un incremento mínimo, del 7 por ciento en
DeConcini, mientras que Mariposa recibió un 22 por ciento más de automóviles, número que creció un 1 y 8 por ciento de manera respectiva en la semana del 14 al 20 de noviembre.
Según esta numerología, el
incremento mayor se registró
en el lado peatonal de la garita Mariposa, reportando un 60
por ciento durante la semana
posterior a la reapertura para
cruces no esenciales, pero también se muestra que este aumento ha variado poco con el
pasar de las semanas.

›› El INM y Unavim reportan numerosas atenciones por
violencia física, psicológica o económica

especial

César Barragán

Nogales.- Violencia en el hogar enfrenta un número considerable de mujeres de esta frontera, siendo las del rango de 30 a
45 años las que son mayormente violentadas, de acuerdo a las
atenciones brindadas por parte del Instituto Nogalense de las
Mujeres.
La titular de esta dependencia, Yéssica del Carmen Rodríguez López, señala que desafortunadamente en Nogales las estadísticas de violencia contra la
mujer son altas y desde el año
pasado se tiene la alerta de violencia de género.
“Desafortunadamente las estadísticas son un poco altas, a tal
grado de que el año pasado en
Nogales, Sonora, fue decretado
con alerta de violencia de género, tenemos el segundo lugar en
feminicidios en el estado de Sonora, y aunado a eso están los
otros tipos de violencia que nos
tipifican la ley de acceso a una
vida libre de violencia para las
mujeres, que son la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, patrimonial
y la económica”, señaló la funcionaria en el marco del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
La funcionaria informó que
el rango mayor de mujeres víctimas de violencia ronda entre
los 30 y 45 años, pero también
se atienden casos de chicas de
entre los 19 y 21 años que sufren violencia, incluso desde el
noviazgo.
“En caso de la violencia es
porque hay consume de sustancias que provocan esa violencia

“Nosotros
atendemos
diariamente
alrededor
de unas 15
consultas
psicológicas y
todas esas son
por violencia en
el hogar”.
Yéssica del Carmen
Rodríguez López
Directora del INM

Nogales ocupa el segundo lugar en cuestión de feminicidios.

“Tristemente
seguimos
atendiendo
cuestiones de
violencia que
obviamente en
número superan
las mujeres a los
hombres”
Lidia Martínez
Encargada de Unavim

en los agresores, es más que nada eso, realmente la mayoría de
los casos es por ese motivo”.
“Nosotros atendemos diariamente alrededor de unas 15
consultas psicológicas y todas
esas son por violencia en el hogar, el primer paso es la atención psicológica y de ahí pasamos a las personas que aceptan
hacer una denuncia las pasamos
al área legal, lo cual ha ido en aumento porque en la actualidad
tenemos todos los días atención
de 5 a 6 de mujeres víctimas de
violencia que están decididas a
interponer una denuncia”.
Informó que a todas las mujeres víctimas de violencia le
dan la asesoría necesaria y las
canalizan con las autoridades
correspondientes para el segui-
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De 3 a 4 casos
diarios: Unavim
César Barragán

Nogales.- Lidia Martí-

nez, encargada de la Unidad
Especializada para la Atención de Violencia Intrafamiliar y del Menor (Unavim),
informó que tristemente
en Nogales se siguen atendiendo casos de violencia
intrafamiliar por diferentes
detonantes.
“Tristemente seguimos
atendiendo cuestiones de
violencia que obviamente
en número superan las mujeres a los hombres, en este
sentido en cuestión de violencia psicológica, violencia
física, amenazas ni se diga,
estamos trabajando para
que las mujeres logren salir
de una relación de violencia donde incluso los hijos
se ven inmersos en esta situación”, dijo.
Informó que desafortunadamente Nogales sigue
ocupando los primeros lu-

miento de sus casos.
La funcionaria aseguró que
el actual gobierno de la ciudad
de Nogales a través del instituto
(INM) estará muy activo con la
impartición de pláticas, talleres,
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gares en cuestión de feminicidios, y todo tipo de violencia intrafamiliar, por lo que la
unidad continuará trabajando con los programas y atenciones que realizaba Unavim
en apoyo a estos problemas
sociales.
“Las puertas están abiertas para todas las familias
en especial para las mujeres
que están en una situación
de violencia y no logran encontrar la salida, unas de las
alternativas es acudir a Unavim, que se encuentra por
la avenida Pareja donde estamos atendiendo de lunes a viernes, y son bienvenidas todas las familias de
Nogales”.
Explicó que en Unavim
se atienden de tres a cuatro
personas al día principalmente mujeres que suelen
ser víctimas de las diferentes tipos de violencia física,
psicología o económica.
conferencias que estén al alcance de todas las mujeres de esta
frontera, además de la atención
y orientación diaria, con el fin
de disminuir la violencia contra la mujer.

