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Aseguran camión
con madera ilegal
EL SIGLO DE
DURANGO

Cuencamé, Dgo.

EL SIGLO DE DURANGO

Personal de la Policía Federal detuvo en la carretera México-Ciudad Juárez,
tramo Cuencamé-Torreón,
a una persona del sexo
masculino que transportaba un tractocamión cargado con madera, de la cual
no pudo acreditar su legal
procedencia.
Por lo anterior, el detenido y la carga fueron
puestos a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Procuraduría General de la República
(PGR), Delegación Durango con sede en Gómez Palacio, quien ya integra la carpeta de investigación por
su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la biodiversidad,
previsto y sancionado en el
Código Penal Federal.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los elementos de la Policía Federal (PF), al estar efectuando
Servicio de Inspección Verificación, sobre el kilómetro 230+000 de la carretera
federal número 660 Duran-

Ayuda. Habitantes de la zona urbana y de comunidades rurales del municipio de Lerdo son beneficiados con diversas acciones tendien-

tes a mejorar las condiciones de sus viviendas.

Las acciones están en
proceso de ejecución;
se destinan para la
población vulnerable.
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
De enero a la fecha, en el
municipio de Lerdo, se han
invertido seis millones 244
mil pesos en programas de
mejoramiento a la vivienda
del ejercicio fiscal 2018, las
cuales están en proceso de
ejecución.
Según la Dirección de
Desarrollo Social del Ayuntamiento, los recursos son

invertidos en pisos de concreto firme, techos terrados
y techos de concreto en diferentes colonias y comunidades como 20 de Noviembre,
Luis Longoria, Francisco
Villa, César G. Meraz, Sacramento, Las Brisas, Centauro, Álvaro Obregón, Nazareno, Nazareno III, Palomas, Nazareno de Abajo, La
Unión, Picardías, León Guzmán, 6 de Enero y El Rayo,
por mencionar algunas.
El titular de la referida
dependencia, Raúl Vargas
Martínez, apuntó que se
cuenta con un aproximado
de 500 acciones de vivienda,
las cuales se derivan de solicitudes ciudadanas que lle-

gan a esta Dirección, en las
que las personas llenan un
formato para ingresar al
programa de mejoramiento
a la vivienda y después de
una valoración domiciliaria
son candidatos a recibir los
apoyos por parte de la Presidencia Municipal.
“Tenemos solicitudes
que la gente nos hace, ya sea
porque no cuentan con piso
firme en sus domicilios o
porque los deterioros en sus
techos representan un riesgo para la integridad física
de sus familias por el desgaste del tiempo, o de plano
no tienen techo, por lo que
gracias a las gestiones de la
Alcaldesa la mayoría de es-

tas solicitudes son aprobadas porque es gente que
realmente lo necesita”, subrayó el servidor público.
Conviene precisar que
actualmente se están recibiendo solicitudes para formar parte de estos apoyos,
por lo que los interesados
deben acudir a la Dirección
de Desarrollo Social ubicadas al interior del Palacio
Municipal con copia de su
credencial del INE, comprobante de domicilio, documentos que acrediten la
titularidad de la propiedad
o comunicarse al teléfono 1
75 00 00, extensiones 220 y
179, para recibir mayores
informes.

Hasta el lugar del siniestro
acudió personal de Protección
Civil, Bomberos y Tránsito y
Vialidad, quienes encontraron
dos camionetas impactadas,
así como un vehículo volcado.
Las unidades involucradas fueron una camioneta
de la marca Dodge, línea Caravan, modelo 2005, en color
arena; una camioneta Mit-

subishi, modelo 2005, en color blanco, ambas estacionadas, así como el conductor
de un auto marca Volkswagen, Polo, en color negro,
que resultó lesionado.
Según los primeros reportes el conductor del auto
circulaba a exceso de velocidad y en un momento perdió el control impactando a

las dos camionetas y luego
terminar volcado.
El lesionado está identificado como Cristian Antonio
Márquez López, de 21 años
de edad, quien fue auxiliado
por paramédicos de la Cruz
Roja, quienes lo trasladaron
a un nosocomio de la localidad, presentando una fractura de brazo.
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Invierten 6 mdp en
mejorar viviendas

go-Torreón-Puerto Juárez,
tramo entronque Cuencamé III, observaron que iba
transitado un tractocamión
con placas del Servicio de
Autotransporte Federal,
acoplado a semirremolque
el cual transportaba madera, quien cometió una infracción al circular sobre la
carretera federal.
Tras lo anterior los policías federales le marcaron el alto; previa identificación con el operador, le
hicieron de su conocimiento la infracción cometida solicitándole que descendiera de la unidad y
exhibiera el permiso legal
que amparara la procedencia de la madera mostrando los documentos, y al
realizar la inspección observaron los oficiales inconsistencias en el llenado
de dicho escrito.
Por lo anteriormente
expuesto, la persona y carga fueron puestos a disposición del Representante
Social de la Federación,
adscrito a la subsede en la
ciudad de Gómez Palacio
quien se encuentra realizando los trámites legales
correspondientes y proceder conforme a Derecho.

Motivo. La detención se realizó tras un alto solicitado por los
federales al presenciar una infracción del operador.

Invitan en Gómez
Registran fuerte choque en Centro de GP
a conferencia
Gómez Palacio, Dgo.

RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Con la intención de darle seguimiento a la serie de conferencias mensuales que se
organizan de manera conjunta con el Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo
(CAPED), el Instituto Municipal de la Mujer de Gómez
Palacio hace extensiva una
invitación a la conferencia
“Cuando un amor se va”.
Como se recordará, este tipo de charlas se vienen impartiendo desde
meses atrás a mujeres gomezpalatinas y a población en general con el objetivo de aportar al crecimiento personal de los
asistentes, quienes adquieren de parte de profe-
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Conductor de auto choca
contra dos camionetas estacionadas y termina volcado.
El accidente se registró la
tarde del lunes en la esquina de la calle Constitución y
avenida Vergel, del sector
Centro de Gómez Palacio.

PELIGRO LATENTE
Las personas que se dedican a la venta de alimentos como las tradicionales carnitas deberían observar mayores medidas de seguridad al momento de preparar sus productos, ya que el hecho de tener muy cerca el tanque de gas del cazo donde se cocina representa un peligro latente en
caso de que hubiera una pequeña fuga del combustible, que podría derivar en una tragedia.

sionales de la Psicología y
de otras disciplinas profesionales herramientas para hacer frente a situaciones de pérdida u otro tipo
de conflictos.
Conforme a lo programado, la conferencia se desarrollará este jueves 12 de
julio a las seis y media de
la tarde, en la Casa de la
Cultura de Gómez Palacio.
EXPECTATIVA

La conferencia será impartida por la Maestra Isabel Sánchez Guerrero y se
espera que la asistencia se
mantenga a la alza como
ha venido ocurriendo gracias a la aceptación del público y lo sentido de los temas que se abordan, según lo puntualizó el Instituto Municipal de la Mujer gomezpalatino.
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Sector. La población en general está invitada a la conferencia

“Cuando un amor se va”.

