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de la alcaldesa de Gómez
Palacio, Rocío Rebollo, y el
empresario Carlos Herrera
Araluce, policías federales
fueron objeto de dos ataques
en la misma ciudad.
Las agresiones coincidieron con el anuncio de un
nuevo operativo de seguridad por parte el Ejército,
la Policía Federal y los
gobiernos de Coahuila y
Durango, presentado en
rueda de prensa por los
gobernadores de Coahuila,
Rubén Moreira, y de Durango,
Jorge Herrera Caldera.
Alrededor de las dos de la
tarde, sujetos a bordo de dos
autos compactos dispararon
contra policías federales que se
encontraban afuera del Hospital
General de Gómez Palacio,
enfrente de la Cruz Roja.
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Explotó Pemex: 25 muertos

Una explosión en un edificio
anexo a la Torre de Petróleos
Mexicanos en la Ciudad de
México dejó 25 muertos y
101 heridos.
El Gobierno Federal no
confirmó las causas de la
explosión que ocurrió en el
sótano del edificio en el
área de calderas y aparatos
de aire acondicionado. Todo
el complejo de oficinas de la
paraestatal y edificios aledaños fueron evacuados.
El presidente Enrique
Peña Nieto pidió no especular
sobre las causas de la explosión que levantó una columna de humo que cubrió la
torre de 52 pisos, uno de los
edificios más altos del país.

Durango sale de las 50 ciudades
más violentas

Atribuyen “narcotúneles”
a mineros duranguenses

La mayoría de los 159 “narcotúneles” localizados desde
1990 en la frontera de México
con Estados Unidos, habrían
sido construidos por mineros
duranguenses, reveló una
investigación publicada por
el diario norteamericando
The Wall Street Journal.
Según el reportaje, agentes federales del vecino país
sugirieron que “los arquitectos provienen de Durango,
un estado minero del norte
de México; ellos creen (los
agentes federales) que es un
grupo pequeño de ingenieros
confiables -altamente valorados y protegidos por los
capos de la droga que los
emplean- los responsables
del diseño y construcción de
los túneles”.
La publicación calificó a
estos túneles como “maravillas de la ingeniería” y estimó el costo de construcción
por cada uno en más de un
millón de dólares, durante
un tiempo de hasta nueve
meses.

Cuervos “brillan” en la oscuridad
El
se
las
de

trofeo Vince Lombardi
fue por segunda vez a
vitrinas de los Ravens
Baltimore después de

proclamarse campeones de
la cuadragésima séptima
edición del Super Bowl de
la Liga Nacional de Fútbol
Americano (NFL) al ganar
por 34-31 a los 49ers de San
Francisco.
Los Ravens confirmaron los pronósticos de las
apuestas que los dieron
desde el principio como
favoritos y lo demostraron
también en la primera parte
y comienzo del tercer periodo con un parcial de 28-6
hasta que se fue la luz del
Mercedes-Benz Superdome
y se interrumpió el partido
durante 34 minutos.
Luego los 49ers con el
mariscal de campo Colin
Kaepernick como gran líder,
que hizo un “touchdown” de
15 yardas, nuevo récord en
un Super Bowl, remontaron
con tres “anotaciones” y un
gol de campo hasta ponerse 31- 29, tras conseguir 17
puntos consecutivos.

Plagian y liberan a tres sacerdotes

Tres sacerdotes católicos que
habían sido secuestrados
en el municipio de San Juan
de Guadalupe fueron localizados ilesos por las autoridades; uno de sus captores
murió al volcar la camioneta
que le habían despojado a
los religiosos.
Según el reporte oficial,
el incidente ocurrió cuando
los curas viajaban del referido municipio -donde realizaban actividades pastorales- a
Lerdo, por la carretera que
une a ambas demarcaciones.
Al llegar al puente El
Trigueño un grupo de delincuentes los interceptó y, por
la fuerza, los llevó consigo hasta un paraje cercano,
donde estuvieron cautivos
durante varias horas.

Lanzan Operativo Laguna;
lo reciben con ataques

Un día después de que un
grupo armado baleó las casas

La ciudad de Durango abandonó el top 10 de las ciudades más violentas del
mundo al cierre de 2012,
luego de haber ocupado en
2011 el sitio número 9 global; más aún, la capital del
estado ya no figuró en el
ranking de las 50 ciudades más inseguras, que fue
encabezado por San Pedro
Sula, Honduras.
De acuerdo al informe
presentado por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad
Pública y Justicia Penal, el
primer sitio mundial fue para
San Pedro Sula, Honduras,
con una tasa de 169 homicidios dolosos por cada 100
mil habitantes.
Con tasa de 143 asesinatos en 2012, ocupó el
segundo lugar la mexicana
Acapulco, Guerrero, mientras el tercer puesto fue para
Caracas, Venezuela, con tasa
de 119.

Delincuencia costó
mil millones a Durango

La delincuencia contra el sector comercial en el estado de
Durango arrojó pérdidas por
más de mil 107 millones de
pesos durante 2011, según
la Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas
2012 (ENVE).

