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ENSENADA.- Febrero culminó sin asesinatos en el municipio, hecho que no ocurría
desde el mes de mayo de 2005, de acuerdo
con datos proporcionados por la Subprocuraduría de Justicia Zona Ensenada.
Hace más de un mes, desde el sábado 26
de enero de este año, un día después del
asesinato de una pareja de ancianos en el
Fovissste, el puerto ha vivido un clima de
tranquilidad en cuanto a homicidios.
Inclusive este inicio de año contrasta
en demasía si se compara con los dos
primeros meses del 2012, cuando se iniciaron 12 averiguaciones previas por
homicidio; en lo que va del presente año
se han registrado tres asesinatos, uno de
ellos ya resuelto, por lo cual se iniciaron
dos averiguaciones previas.
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Durante enero se registraron tres asesinatos, uno en Valle Verde y un doble homicidio en el
Fovissste.

>> Naufragaron dos días

OPERATIVOS SIMULTÁNEOS: PGR
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ENSENADA.- Personal naval adscrito a la Segunda Región Naval, con sede
en este puerto, trasladó a 20 personas
navegantes después de que el barco
comercial en el que viajaban quedara
a la deriva y fuera auxiliado por otro
barco que los encontró en altamar.
Anteayer los marineros fueron

universal

MÉXICO, D.F., 28 de Febrero.Personal de la Procuraduría
General de la República (PGR)
cateó distintas propiedades de
la ex líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo, presa en el penal de
Santa Martha Acatitla, mientras
es investigada por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero.
En operativos simultáneos,
peritos de la PGR ingresaron
a tres propiedades que se localizan en las calles de Galileo,
Edgar Allan Poe y Dickens, en
la colonia Polanco, delegación
Miguel Hidalgo, al poniente de
la Ciudad de México.
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MÉXICO, D.F.- Policías ministeriales de
realizaron este jueves, un cateo en una
dad de Elba Esther Gordillo ubicada en
residencial de Polanco, Ciudad de

la PGR
propiela zona
México.
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Infiltrados por narcos: CNDH
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TIJUANA.- El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva,
dijo que los grupos de autodefensa
son una amenaza para el país al ser
fácilmente infiltrados por el narco.
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TIJUANA.- En más
de 60 municipios de
ocho estados del sur
y centro de la República están operando
los llamados grupos
de autodefensa, los
cuales se pueden
salir
de
control
afectando a la sociedad extendiéndose a
todo el país, y muy
posiblemente algunos ya estén infiltrados por el narcotráfico al traer armas

de alto poder, con
los riesgos que esto
representa para las
comunidades.
Así lo advirtió el
presidente
de
la
Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, al ser
entrevistado
sobre
estos grupos que han
surgido ante la incapacidad de las autoridades estatales de
brindar la seguridad
a los ciudadanos.
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De los rescatados, 19 de ellos presentaron buen estado de salud y uno con
luxación de hombro derecho.
rescatados por un barco mercante,
sin embargo, los 20 rescatados ya
tenían dos días a la deriva porque no
podían pedir auxilio desde su barco ni
prendía el motor, informó el mando
naval a través de un comunicado.
La embarcación fue avistada por el
buque mercante Overseas Andromar,
aproximadamente a 90 kilómetros al
Oeste de Ensenada, Baja California,
cuando estaba a la deriva por quedar
fuera de servicio su motor, precisa el
boletín.
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