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Salvaguardar el bienestar social
con instalación de Gabinete de
Seguridad es una prioridad
Enríquez Herrera
encabezó la
instalación de
Gabinete de
Seguridad en
Durango.
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Durango
Para brindar a los ciudadanos un ambiente de seguridad, como una de las prioridades del Edil Capitalino
José Ramón Enríquez Herrera desde el inicio de la
administración, se llevó a
cabo la instalación de un

Gabinete de Seguridad en
Durango, en colaboración
de las corporaciones de los
tres diferentes órdenes de
gobierno.
El principal objetivo del
Gabinete de Seguridad
conforma la atención y seguridad para todos los ciudadanos de manera digna,
con la coordinación de las
distintas corporaciones de
los tres órdenes de gobierno, de modo que mediante
mesas de trabajo en el municipio, se logre coordinar
un trabajo efectivo para
salvaguardar la integridad
de los duranguenses de ma-

nera exitosa.
El líder social Gustavo
Pedro Cortéz afirmó la necesidad de reunirse diariamente para ver el panorama delictivo y analizar estrategias que permitan que
continuemos siendo una de
las ciudades más seguras
del país, y esto solo se hace
contemplando la visión de
los ciudadanos.
Enríquez Herrera expresó los grandes avances
que ha tenido la capital en
la materia. “Somos una de
las ciudades más seguras
del país y vamos a seguir
trabajando por dar seguri-

En Durango prevalece la paz y es una de las ciudades con mejor percepción de seguridad.
nuar trabajando con mecanismos de seguridad en lo
que compete al ámbito, mediante acciones preventivas y operativas que contribuyan a la seguridad,
además de instaurar reuniones permanentes para
evaluar la situación actual
en la materia.
Es así como el Munici-

dad a nuestros ciudadanos
y con ello generar confianza a que más empresas inviertan en nuestro municipio”, expresó.
Por su parte, el Director
de Seguridad Pública Municipal, Oscar Galván Villarreal, reiteró el compromiso del Gobierno Ciudadano de Durango por conti-

pio de Durango redobla esfuerzos para seguir trabajando y gestionando recursos de la mano de diversas
corporaciones de seguridad como una estrategia en
beneficio de la ciudadanía,
que abone a mantener a
Durango posicionada como
una de las ciudades más seguras del país.
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Garantía. Cada fin de semana se implementan operativos para detectar a conductores ebrios, pero a pesar de las difertentes acciones y
de los accidentes registrados todavía no se genera conciencia sobre esta problemática.

72 manejaban
en estado etílico
Decenas de personas
iban al volante a pesar
de haber ingerido
alcohol.
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Todavía no empiezan las posadas y los agentes viales retiraron de circulación a 72
personas que conducían en
estado de ebriedad.
De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
(DMSP), correspondiente
al pasado fin de semana,
los agentes de la corpora-

ción detectaron a 23 conductores que registraron
primer grado y otros 49 que
manejaban en segundo grado de embriaguez.
Las autoridades determinaron los casos en los
que las sanciones implicaron una multa y los que acabaron en los separos, además del aseguramiento de
los vehículos.
En la semana comprendida del 26 de noviembre al
2 de diciembre, la DMSP
realizó la detención de 286
personas por diferentes delitos y faltas administrativas, destacando la detención de cuatro personas acu-

sadas de robo a comercio,
tres a casa habitación y una
por robo de acumulador.
Con estas cifras la Dirección alcanzó un volumen de
555 detenidos por robo en
sus diferentes modalidades.
En ese mismo lapso también se tuvo que realizar el
despliegue para detener a
nueve personas acusadas de
violencia familiar, otras 144
fueron remitidas por alterar
el orden, la mayoría de estos
en estado de ebriedad; 28
más por ser sorprendidos
drogándose en la vía pública; 53 por consumir bebidas
embriagantes y cuatro por
exhibicionismo.

Torreón

Máxima

Mínima

La presencia de los
agentes preventivos y
viales permitió
detectar a estos
conductores que
incumplían el
reglamento.

Delitos
En la última semana
fueron detenidos
ocho personas
acusadas de cometer
robos.

Máxima

Mínima

Máxima

4°C 25°C 3°C 26°C 17°C 28°C
Dólar
Compra

Venta

Euro
Compra

Venta

$18.98 $20.98 $22.30 $23.58
TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS
Larga distancia nacional vía operadora

020

Hora exacta

030

Despertador

031

Asistencia de directorio nacional

040

Larga distancia internacional vía
operadora

090

Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes

Resultado

Mazatlán

072

EMERGENCIAS
Emergencias

066

Bomberos

(618) 8144555

Protección Civil

(618) 811-9708

Policía Ministerial del Estado

(618) 135-3942

Policía Federal de Caminos

(618) 814-3621

Policía Judicial del Estado

(618) 817-6506

Departamento de Tránsito

(618) 818-9936

Décima Zona Militar

(618) 813-8430

Seguridad para el Turista

(618) 01 800 9039 200

Alcoholicos Anónimos

(618) 812-6218

Procuraduría Federal
del Consumidor

(618) 825 3322

Comisión Federal de
Electricidad

071

Comisión Nacional Forestal

(618) 825-2137

Alarmas de Bancos

(618) 135-3943

