
Se solicita la colaboración 
de la ciudadanía para loca-
lizar a la menor Zully Marle-
ne Granados Rodríguez, de 1 
año de edad, quien fue vista 
por última vez el pasado 26 
de enero del 2012 en la co-
lonia La Paz San Idelfonso, 
en el municipio de Nicolás 
Romero.

La bebé es de complexión 
mediana, de unos 80 centí-
metros de estatura, de tez 

blanca, frente amplia, cejas 
pobladas, ojos color café, 
nariz mediana y mentón 
redondo.

Como señas particulares 
tiene un lunar pequeño en el 
dedo medio izquierdo y una 
mancha café claro en el pó-
mulo izquierdo.

Para cualquier informa-
ción que ayude a la loca-
lización de Zully Marlene 
están a disposición el telé-
fono 01 (55) 53173135 y el 
correo electrónico deptoo-
disea5@yahoo.com.mx del 
Programa para la búsqueda 
y localización de personas 
extraviadas o ausentes.
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Rinde su informe 
González Alcocer

POR ÁNGELA TORRES
atorres@frontera.info

Tijuana, BC.-Alejandro Gon-
zález Alcocer, rindió su sexto 
y último informe de activi-
dades, en donde fue consi-
derado como uno de los tres 
legisladores más activos de 
todo el País.

El aún Senador indicó du-
rante su informe que impulsó 
53 nuevas leyes, la mayoría 
en materia de seguridad pú-
blica, y dio apoyo a 36 refor-
mas constitucionales.

Destacó que entre sus ma-
yores logros está la reforma 
de justicia penal, la reforma 
de Derechos Humanos, la 

Ley contra el Secuestro, y la 
de Prevención y Erradicación 
de la Trata de Personas.

Por otro lado, detalló que 
la Ley de protección a Víc-
timas se encuentra en un 
“estire y afloje”, debido a des-
acuerdos entre el Ejecutivo 
y Legislativo, sin embargo, 
consideraba que era cuestión 
de tiempo para que ésta estu-
viera libre de errores.

“(La ley), se hizo en los úl-
timos momentos del periodo 
se hizo esta ley de víctimas, 
tanto en la Cámara de Sena-
dores, como de Diputados, 
así se aprobó un poco rápi-
do, pero nosotros sí nos ha-
bíamos dado cuenta de que 

tenía algunas carencias”, 
manifestó el legislador.

Entre las principales ca-
rencias, sobresalía la falta 
e facultad del Senado para 
expedir una Ley General de 
Protección a Víctimas, debi-
do a que, la ley general, im-
plicaba obligaciones para los 
Estados de la Nación, por lo 
que se tenía que modificar el 
artículo 73 Constitucional, y 
otorgar la facultad al Sena-
do para continuar con esta 
propuesta.

Agregó que para Ernesto 
Ruffo y Víctor Hermosillo, 
quienes entrarán en la si-
guiente Legislatura, tienen 
varias tareas pendientes, en-
tre ellas darle seguimiento a 
la ley de seguridad nacional, 
la ley del fuero, la ley de am-
paro, entre otros temas.

Mencionó que ahora que 
termina su periodo como 
Senador, regresará a su des-
pacho, y aunque no busca 
ninguna candidatura políti-
ca, estará al pendiente de las 
acciones de su partido, para 
lo que se le requiera.

El legislador 
destacó que 
impulsó 53 nuevas 
leyes, la mayoría 
en materia 
de seguridad 
pública y apoyó 
36 reformas 
constitucionales

El Senador  fue acompañado por su esposa Rosalba Magallón y el Gobernador de BC (der.).
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Pesquisa

POR YuvER MACEdA
ymaceda@frontera.info

Ensenada, BC.-Un total de 
30 recluidos del Centro de 
Reinserción Social de Ense-
nada (Cereso) legalizaron 
su amor con el apoyo de la 
campaña de matrimonios 
colectivos que impulsan el 
Gobierno Municipal y la 
Subsecretaría del Sistema 
Estatal Penitenciario.

En esta ocasión los con-
trayentes que fueron casados 
por el Alcalde Enrique Pelayo 
Torres tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de música en 
vivo y comida en compañía 
de sus familiares.

Pelayo Torres, dijo que la 
campaña esta encaminada a 
fortalecer los lazos familiares 
que representa el motor de 
una mejor sociedad, quien 
además felicitó a los recién 
casados.

“Les deseo que esta ce-
remonia se convierta en el 
inicio de una fortaleza que 
crezca cada día en esta unión, 
que el cariño y el amor pre-
valezca durante su matrimo-
nio”, comentó. 

Por su parte, el Direc-
tor del Cereso, Sergio Ortiz 
Lara, expresó que este tipo 
de eventos  que de manera 
cotidiana se realiza en el cen-
tro, contribuye directamente 
en la unión familiar y en la 
unión jurídica que todo ser 
humano busca.

“Quiero felicitarlos a los 
que van a contraer matri-
monio, porque han dado ese 
gran paso, porque tiene doble 
mérito el contraer matrimo-
nio cuando nos encontramos 
en un centro de reinserción 
social” dijo. 

Aseveró que en otras cam-
pañas de matrimonios colec-
tivos se han dado cambios 
positivos en la conducta, en 
la pareja, lo cual es ganancia, 
ya que dijo que de esa manera 
se podrán reintegrar de ma-
nera positiva a la sociedad.

Unen sus vidas en el Cereso
El Alcalde encabezó 
la celebración 
nupcial de 30 
reclusos que 
formalizaron su 
unión matrimonial 

Formalizan 30 parejas su relación en boda colectiva.
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