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En México hay 37 mil
485 desaparecidos,
informa la Segob.
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EN 15 MESES, PROCURADURÍA LOGRÓ SENTENCIA CONTRA 18 PERSONAS Y HAY 45 MÁS EN PRISIÓN PREVENTIVA

500 casos de violencia infantil
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En su corta historia de 15
meses, por el Centro de Justicia para Niñas, Niños y
Adolescentes, han pasado ya
500 casos de violencia en contra de menores de edad. La
mayoría, tienen que ver con
agresiones de carácter sexual, reconoce la presidenta
del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro.
Datos expuestos en el
marco de la inauguración
del espacio definitivo para
atender estos casos, indican
que esas carpetas de investigación han derivado en 182
procesos penales, el 10 por
ciento de los cuales derivó ya
en una sentencia condenatoria para los presuntos responsables. Del resto, la mayoría están en proceso.
Sin embargo, muchos de
ellos tienen avances significativos, pues en total se han gi-

rado 75 órdenes de aprehensión y hay 45 imputados en
prisión preventiva,
El desglose de casos es revelador, pues Barrantes de
Aispuro relata que el 70 por
ciento corresponde a casos
relacionados con abusos sexuales, violación o exposición de menores.
Además, del total de víctimas atendidas (223), la gran
mayoría son niñas y adolescentes del sexo femenino
La importancia de estos
centros de justicia es que en
ellos se encuentra personal
de la Fiscalía y del Tribunal
Superior de Justicia, “todos
están aquí y las mujeres o
las víctimas no tienen que
andar recorriendo una y
otra dependencias en dos o
tres días para que le hagan
caso”, acotó.
Así mismo a la víctima
se le hace una grabación de
lo ocurrido para evitar que
en cada instancia tenga que
estar repitiendo la misma
historia.
“Pero lo mejor es que
existe certeza jurídica para
la niñez, si son agredidos en
su persona o en sus valores
se les hará justicia”, señaló.
[DURANGO B4]

SULTANES
ES EL
CAMPEÓN

AGENCIAS

70 por ciento están
relacionados con
violencia sexual,
confirman las
autoridades.

Los Sultanes de Monterrey consiguieron su décimo título de la Liga Mexicana de Beisbol, después de
dejar en el terreno de juego a los Guerreros de Oaxaca en el sexto duelo de la Serie del Rey. La pizarra final fue de un dramático 3-2, con hit impulsor de Ramiro Peña. [DEPORTES D1]

Estados reprueban
en ejercicio de gasto
AGENCIAS

Ciudad de México

DURANGO, EJEMPLO NACIONAL
EN GARANTÍAS A MENORES
Durango además de ser ejemplo a nivel nacional, refleja un avance en el respeto a las garantías de niñas, niños y adolescentes con la
creación del Centro de Justicia, expresó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Ricardo Bucio Mújica, al inaugurar dicho espacio junto al gobernador José Rosas Aispuro Torres y la presidenta
del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro.[DURANGO B1]

HOY

A LA DEFENSIVA

Juanes asegura que los artistas no deben
tenerle miedo al género urbano.
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Los gobiernos de los estados
tienen un nivel promedio de
cumplimiento de 59%, según el Índice de Información del Ejercicio del Gasto
(IIEG) 2018.
Esto significa que gastan más de lo presupuestado
y en rubros no prioritarios
como ceremonias y festividades, artículos de oficina y
traslados y viáticos, así como en publicidad oficial y
gasolina.
Destacaron los de menor cumplimiento: Michoacán, con 32%; Ciudad de
México, con 31%, y Nayarit, con 15%.

El indicador elaborado
por el Instituto Mexicano
para la Competitividad
(Imco) refleja que hay margen de maniobra para apretarse el cinturón y dejar de
derrochar el gasto.
También para que los
congresos estatales sean un
verdadero contrapeso para
la transparencia.
Los resultados del indicador señalan que no se está cumpliendo con la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, pues la calidad de la información publicada no es la deseable. No
alcanzaron 100% de desempeño de la ley.

PAPEL RECICLABLE

Pemex descubre
dos yacimientos

Apoyan Nuevo
Aeropuerto

Pemex anunció el
descubrimiento de dos
yacimientos en el Golfo
de México por 180 millones
de barriles de petróleo.

El 43 por ciento de
los mexicanos apoyan
continuar construcción
de nuevo aeropuerto,
según un estudio.
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NEPOTISMO

Ordenan investigar redes familiares de jueces
y funcionarios del Poder Judicial.
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