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Ingresará el
frente frío 14

Condición. Si bien, el Frente Frío No. 14, no ocasionará un marcado descenso de la temperatura,
si generará fuertes vientos.

Se esperan fuertes
vientos a causa del
nuevo Sistema
Frontal.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Todavía se sienten los efectos del frente frío 13 y ya se
enfila el siguiente, el cual,
si bien no ocasionará un
marcado descenso de la
temperatura, sí generará
fuertes vientos.
Lo anterior, de acuerdo
con el pronóstico de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) que indica que
el Sistema Frontal 13 se localizaba ayer por la mañana sobre el Golfo de México, mientras que el 14 in-

gresaba por Baja California y Sonora con movimiento de traslación hacia
el este-sureste.
Se prevé que este nuevo
frente para hoy lunes ingrese a Durango por la Región
Lagunera, con lento movimiento y extendiéndose hacia el resto del estado durante el martes y miércoles.
Esto podría ocasionar
algunas precipitaciones
principalmente en la Sierra
y Norte del estado, entre el
miércoles y viernes, así como posible descenso térmico moderado para el fin de
semana y viento muy fuerte durante el viernes.
Se esperan mañanas
frías y mediodías templados,
con máximas de entre 22.0 a
27.0 grados centígrados en la
mayor parte del estado.
Mientras tanto, las no-

ches y madrugadas seguirán siendo frías, alrededor
de los 5.0 grados, con heladas moderadas a fuertes en
la Sierra.
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La temperatura más baja
que se registró en la entidad ayer por la mañana, tuvo lugar en La Rosilla, Guanaceví, en donde el termómetro marcó -7.0 grados.
En Guatimapé, Nuevo
Ideal, se tuvieron 2.0 grados, mientras que en Navíos, municipio de Durango fueron 1.5 grados.
En el Observatorio Meteorológico de la ciudad de
Durango, la temperatura
más baja fue de 5.0 grados.
Asimismo, en Tamazula, el registro más bajo fue
de 14.0 grados, alcanzando
una máxima de 31.5 grados.

Lo detuvieron en el Mil Diez,
con 22 dosis de “cristal”
EL SIGLO
DE DURANGO

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos
(PID) detuvieron a un sujeto en posesión de 22 dosis
de “cristal”.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado
al dar a conocer que el pasado sábado, los agentes
realizaron una investigación en la carretera que
conduce a la localidad Mil
Diez, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.
En ese lugar percataron
de la actitud inusual de
Erubiel, a quien al momento de una revisión se le aseguraron un total de 22 envoltorios que contenían
polvo blanco semigranulado con las características
del cristal.
Por tal motivo, el ahora imputado fue puesto
a disposición del Centro
de Operaciones Estratégicas (COE), para que de
a su caso el seguimiento
correspondiente.
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Procedimiento. Al momento de la revisión se le aseguraron

un total de 22 envoltorios que contenían “cristal”.
PLACAS SOBREPUESTAS

Por otra parte, se dio a conocer la detención de
Othón Gabriel, en la ciudad de Durango, señalado
de elaboración, alteración
y uso indebido de placas
(placas sobrepuestas).
El detenido circulaba
por la calle Mario Almada
de la colonia Valle del Guadiana de esta ciudad, a bordo de un vehículo Chrysler,

línea Phantom, modelo
1990, color rojo, con actitud
sospechosa, por lo que los
agentes le marcaron el alto
correspondiente, y al realizarle una revisión se percataron que portaba placas
sobrepuestas.
Fue detenido y puesto a
disposición del Ministerio
Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos,
para su seguimiento.

Se acercan las fechas en las
que además del excesivo tráfico vehicular que se percibirá en las principales calles de
la ciudad, se tendrá mucho
flujo de personas en zonas comerciales, espacios públicos y
calles del Centro Histórico,
debido a que se comienzan las
compras navideñas, los preparativos para festejos, siendo la temporada donde más
flujo de dinero se percibe, por
lo que será importante transitar con precaución.
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