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Unidos aprobó una enmienda para invertir más de 30
mil millones de dólares
en seguridad de la frontera con México como una
condición para aprobar la
reforma migratoria.
La iniciativa de reforma migratoria que avanza
desde el Senado superó un
voto crucial, al avalarse una
enmienda que contempla
la inversión de 46 mil 300
millones de dólares en la
militarización de la frontera
con México.

asumir una actitud agresiva.
Saucedo Rodríguez afirma
haber sido golpeado, torturado y haber sufrido “toques
eléctricos en mi cuerpo”,
mientras un agente “se mofaba y decía que era para que
gritara un poco más”.

En operación, Policía Militar
en La Laguna

Como parte de la segunda
etapa de la estrategia de
seguridad implementada en
la Región Lagunera, entró en
operación la Policía Militar,
por lo que fueron desplegados los primeros 300 efectivos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena),
de los 600 que se encargarán de la prevención del
delito, vigilancia, vialidad
y combate frontal a los
delitos del fuero común
en Gómez Palacio y
Lerdo.
El anuncio lo hicieron el gobernador del
estado Jorge Herrera
Caldera y el comandante de la Tercera
Región Militar, Moisés
Melo García, quienes

Cesan a 30 policías capitalinos
explicaron que la Policía
Militar tiene bajo su responsabilidad regresar la paz y la
tranquilidad a las familias de
estos municipios.

Paulina Fallad, Nuestra Belleza 2013

Durante una noche llena de
emociones, Paulina Fallad
se coronó como “Nuestra
Belleza Durango 2013”, después del fallo del jurado, quedando como suplente Ana
Karen Beltrán.

La decisión se tomó
en base a pasarela casual,
pasarela en traje de baño,
glamour en vestido de
noche y habilidad de comunicación. Durante el evento
estuvieron presentes Lupita
Jones, directora de Nuestra
Belleza y Cynthia Duque
Garza, “Nuestra Belleza
México 2013”.
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Hasta 30 elementos policiacos de la Dirección
Municipal de Seguridad
Pública serían cesados en
los como parte del proceso
de depuración permanente
al que ingresó la dependencia, anunció el entonces
presidente municipal, Adán
Soria Ramírez.
Los agentes serían liquidados conforme a la ley y su
baja se daría a razón de sus
resultados reprobatorios en
los exámenes de Control y
Confianza.

