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Por medio de este conducto nos solidarizamos al dolor 
y a la pena que embarga a nuestra amiga y compañera

Dra. Silvia Hernández Bazán
Por la pérdida  de su padre

Sr. Demetrio Hernández 
Rivera
(Q.E.P.D.)

Acaecido el día 8 de enero de 2013, en la ciudad de Jalapa, Ver.,
acompañamos con nuestras oraciones a toda la familia para que

Dios Todopoderoso les dé la fortaleza y la resignación ante tan
irreparable pérdida.

Sus  compañeros:

Dr.Germán García Garza                
Dr. Marco A. Trejo Ruiseco

Dra.Patricia Mejía Luna                 
Dra.Patricia Arechandieta Guadarrama

Dr. Juan Carlos Moreno Franco   
Dr.Vicente Mercado León

Q.F.B. Guadalupe Hernández Olvera  
Sra. Emma Salas Pedraza

Q.F.B. Emmy Mercedes Sánchez Saade
Reynosa, Tam., a 10 de enero de 2013.
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acuerdan contrarrestar
la narcoviolencia en nl
Por Rubén Peña Calvillo
Monterrey, N. L.
Debido al recrudecimiento de la 
narcoviolencia en Nuevo León, 
el Gabinete de seguridad esta-
tal, encabezado por el goberna-
dor, Rodrigo Medina de la Cruz, 
se reunió ayer con mandos mili-
tares y alcaldes del área metro-
politana para definir mejores 
estrategias contra el fenómeno 
delictivo. 

en los primeros nueve días 
del año se ha registrado en la 
zona metropolitana y munici-
pios rurales un repunte en las 
cifras de ejecuciones relaciona-
das con delincuencia organiza-
da, de acuerdo con informes de 
agentes ministeriales.

Durante la reunión de ayer 
de carácter privado, el gober-
nador definió con mandos de la 
Cuarta Región y séptima Zona 
Militar, así como los alcaldes, 
innovadoras estrategias –que 
no fueron difundidas- en una 
enésima acción para frenar la 
escalada de violencia.

A su vez, el dirigente de 
Canaco Monterrey, Ramón 
Cantú Wilman, pidió que se 
refuercen los operativos de 
seguridad en el centro de la 
ciudad y zonas aledañas, ante 
el incremento de hechos violen-
tos en contra de comerciantes.

Cantú Wilman dijo que dia-

logará con la alcaldesa regio-
montana, Margarita Arellanes, 
para que se incremente la 
presencia policíaca en áreas 
comerciales a fin de inhibir a 
pandillas  relacionadas con la 
delincuencia.

 DOMENE ES SÚPER 
SECRETARIO

Por otra parte, el mandatario 
estatal, Rodrigo Medina, tomó 
protesta ayer a jorge Domene 
Zambrano como nuevo jefe 
de la Oficina ejecutiva del 
Gobernador, aunque acla-
ró que lo mantendrá en sus 

anteriores cargos de titular de 
Comunicación social y vocero 
de seguridad.

Medina dijo que Domene 
sustituyó al frente de la citada 
Oficina a Carlos Almada, quien 
fue invitado a trabajar en la 
secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a nivel federal. 

subrayó que el súper secre-
tario únicamente percibirá el 
sueldo que ganaba Almada, 
alrededor de 140 mil pesos 
mensuales menos impuestos, y 
tendrá a su cargo coordinadores 
en las áreas de Comunicación y 
seguridad.

■ URGENCIA. Rodrigo Medina se reunió con su gabinete 
de seguridad y posteriormente amplió dicho encuentro con 
mandos militares y alcaldes.
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Hallan 3 ejecutados en saltillo
Saltillo, Coah.
Agencia Reforma
Los cuerpos de tres hombres 
fueron encontrados sin vida y 
con aparentes lesiones de arma 

de fuego en un lote baldío de la 
Colonia Loma Linda, al oriente 
de saltillo.

Fuentes de la Delegación 
sureste de la Procuraduría 

General de justicia del estado 
confirmaron el hallazgo cerca 
de la medianoche sin que por el 
momento se conozca la identi-
dad de las víctimas.




