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Los homicidios dolosos han disminuido en el último año, a decir de las estadísticas del Inegi.

Sale BC del ‘top 10’
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Agregó que los secuestros
El secretario de Seguridad han bajado hasta un 80% en
Pública del Estado señaló que comparación con el 2007, en
ese lugar es un gran avance donde se reportaron 14 seporque en el 2007, cuando co- cuestros, sin embargo el año
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estatal destacó los avances
También señaló que los que se han obtenido en mabuenos resultados en mate- teria de seguridad, así como
ria de seguridad se deben al en el Sistema Penitenciario
compromiso que asumió la Estatal, el cual es consideracomunidad bajacaliforniana do como de los mejores en
para denunciar de manera el País.
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Daniel de la Rosa Anaya,
Secretario de Seguridad
Pública del Estado.

se cuenta con el sistema biométrico dactilar para control de acceso de personas,
equipo de video vigilancia,
con aduana inteligente que
consta de arcos detectores
de metal.
Equipo de inspección de
maletas, paquetería, insumos, explosivos y narcóticos,
control de acceso magnético
y equipo de inhibición de tecnología celular”, dijo el secretario de Seguridad Pública
del Estado.

Consume
incendio
vivienda
El fuego consumió
una vivienda por
la madrugada del
viernes en la colonia
Guerrero, se desconoce si hay personas
lesionadas.
El percance ocurrió alrededor de la
1:00 en la avenida
De los Buenos y Valerio Trujano, a un
costado de la iglesia
de Santo Niño de
Atocha, de la citada
colonia en la delegación Centro.
El domicilio se
encontraba al final
de la calle y estaba
entre otras dos viviendas, por lo que
dificultó la tarea de
los bomberos, quienes desde los techos
de las otras casas sofocaron el fuego.
Hasta el momento se desconocen las
causas del incendio,
así como si hay personas lesionadas,
sólo se observaron
daños totales.
– Redacción/Frontera

difícil tarea
Desconocen las causas
del incendio, así como si
hay personas lesionadas; el combate al
fuego se tuvo que hacer
desde techos vecinos

