A CARGO DE MILITARES

Suman 27 cuerpos
localizados en fosas
en Sonora.

TRANSICIÓN
EN SUDÁN
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CIFRAS ACTUALES DISTAN MUCHO DE NÚMEROS DE LOS AÑOS 2009 Y 2010

Cifras de homicidios,
más bajas en 15 años
Hubo 20 carpetas
de investigación en
primer bimestre de
este 2019; en 2004
fueron 14.

PIDE
SEGUIR

Morena justifica
candidatura de
Miguel Barbosa
ante el Tribunal
Electoral.

JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

MÉXICO A3

Durango

(DURANGO B2]

NO HAY
CONTROL

NOTIMEX

Desde el 2004 Durango no
presentaba una cifra tan
baja en el número de homicidios dolosos en el primer
bimestre del año; durante
enero y febrero solo se
abrieron 20 carpetas de investigación contra 14, de
hace 15 años.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del fuero común, del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
el primer bimestre del 2019
se presentó una cifra inferior a la que se registró en
el primer bimestre del año
pasado, cuando la Fiscalía
General del Estado informó al organismo federal de
30 homicidios dolosos a nivel estatal.
Del año pasado a este
2019, en los mismos primeros dos meses del año se presentó una disminución del
33 por ciento en el número
de carpetas abiertas.
Pero por el contrario, se
trata de una cifra muy distante de las que se reportaron entre los años 2009 y
2012, cuando se rebasaban
ampliamente el centenar de
crímenes en toda la entidad.

LES CIERRAN REFUGIOS

El Instituto Nacional de Migración (INM) cerró el refugio para migrantes de la primera caravana,
ubicado en el Centro Deportivo, luego de un conato de enfrentamiento con los extranjeros, quienes
se inconformaron por la falta de información sobre la entrega de la Tarjeta de Visitantes por Razones Humanitarias.

Idea del presidente
de EU favorecería a
migrantes.
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‘Interesa a Donald
Trump Tren Maya’
AGENCIAS

Ciudad de México

AYUDA

Estas son las
celebridades que en
más de una ocasión
se han dejado llevar
por la ira.

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
aseguró que el gobierno
de Donald Trump quiere
invertir en la construcción del Tren Maya y
otras obras de infraestructura en el sureste del
país.
“Ayer tuvimos una reunión en Mérida y estuvo
el secretario de Comercio
del gobierno de Estados
Unidos (Wilbur Ross) y
me transmitió un mensaje del presidente Trump
de que están dispuestos a

PROYECTO
México prevé subir
producción con 20
campos nuevos.

ECONOMÍA A7

invertir y ayudar para
que se construya el Tren
Maya, dijo al encabezar
un evento en Campeche.
“Ahora el sureste tiene
prioridad, aunque no les
guste, lo digo con todo respeto, en otras partes”, señaló
el presidente, quien sostuvo
que este territorio “siempre
estuvo abandonado” por los
anteriores gobiernos y
“ahora ya le toca”.
López Obrador aseguró que solo con el Tren
Maya se invertirán 50 mil
millones de pesos en este
estado.

[MÉXICO A3]

VAN 366 MDP AL CAMPO: AISPURO
Durante la sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 2019 encabezada por el gobernador José Aispuro Torres, se acordaron acciones a realizar en el campo para invertir más de 366 millones de pesos.
Se trabajará prácticamente en cuatro programas, el de Concurrencia con una inversión de 66 millones; Desarrollo Rural con 81 mdp; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que invertirá 83 millones
y el de Hidroagrícola con 136 mdp.

En junio, leyes
de Guardia

Aumentan su
convocatoria

En periodo extraordinario
de sesiones del Senado, en
junio, se podrán presentar
las leyes secundarias de la
Guardia Nacional.

Alrededor de 31 mil
miembros del movimiento
de “chalecos amarillos”
protestaron en diversas
ciudades de Francia.
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