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“MÚSCULO” NACIONAL

Suceso. Kimberly Lizeth ‘N’ fue vista sola en el kilómetro 14 de la carretera que va a Ramón Corona, en el municipio de Guadalupe Vic-

toria, cuando pedía “ride”.

Tras extravío, niña
llega a Casa Hogar
Investigan a la madre
de 17 años de edad y a
la abuela para definir
responsabilidades.
NALLELY URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Kimberly Lizeth de tres
años de edad, llegó este lunes a la Casa Hogar del DIF
Estatal para ser resguardada mientras se investiga en
que condiciones vivía con
su madre en el poblado Ramón Corona, del municipio de Cuencamé.
Esto luego de que el domingo pasado fue rescatada por policías municipales cuando se encontraba
sola en el kilómetro 14 de
la carretera que va a dicha
localidad.

Luego del rescate y reporte a las autoridades estatales, se conoció que Kimberly Lizeth es hija de una
menor de 17 años de edad,
cuya ubicación se desconocía hasta el cierre de esta
edición.
José Vidal Silerio
Gamboa Procurador de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que la niña estaba a
cargo de una de las abuelas por lo que la mujer
también será investigada.
Según el reporte del DIF
Estatal, fueron alrededor de
14 horas las que la menor estuvo fuera de su domicilio lo
que presume que durmió en
la calle. Al ingresar a la clínica de Guadalupe Victoria
se definió que se encontraba
en buen estado, únicamente
tenía algunas lesiones provo-

cadas por picaduras de hormigas,refirió el procurador.
Debido a la implicación
de una presunta omisión de
cuidados, la niña estará en
resguardo mientras que se
investiga a la madre y abuela, sobre todo porque esta última no se percató que la niña no estuvo en casa más de
12 horas, por lo que nunca
hubo un reporte de extravío.
De acuerdo con el Código
Penal local, en casos de este
tipo al comprobar la existencia de un delito podría aplicarse un castigo carcelario
de tres años, pero este sería
para la abuela ya que la madre es menor de edad.
El procurador informó
que aún investigan para encontrar a la mamá, en tanto
que Kimberly Lizeth será sometida a estudios para determinar su estado de salud fí-

Tiempo
Determinaron que la
menor estuvo
alrededor de 14 horas
en la calle y pese a
ello no existe reporte
de extravío ni señales
de alguna búsqueda.

Estado
Aparentemente la niña
se encuentra con
buen estado de salud
pero le realizarán más
estudios.

sica y emocional. Mientras
no se defina que la madre
adolescente o la abuela tienen capacidad para cuidarla,
se quedará en la Casa Hogar.

Es una realidad que hasta el momento quien ha
recibido más apoyo de
parte de personajes nacionales de su partido, es
el panista Jorge Salum
del Palacio.
Primero fue Marko
Cortés, dirigente nacional
del PAN, quien vino a Durango previo al debate para asegurar que Salum del
Palacio contaba con todo
el respaldo de su partido y
que sería el ganador del
ejercicio.
Después, fue la senadora Xóchitl Gálvez, quien
incluso sacudió la agenda
local al acusar al actual
Ayuntamiento de malgastar recursos en las lámparas LED, situación que
obligó al actual Ayuntamiento a moverse para
responderle.
También estuvo en
Durango Fer Doval, secretario de Estudios y Análisis de CEN del PAN,
quien acompañó a un recorrido en campo al candidato panista y en gira
de medios aseguró que incluso arrasaría en las
próximas elecciones.
Es cierto que este tipo
de apoyos poco influye en
el electorado al momento
de elegir su voto, sin embargo, también es un termómetro para darse cuenta (de acuerdo a sus números internos) quiénes tienen realmente posibilidades para lograr la victoria
y quiénes de plano no merecen ni siquiera darse la
vuelta para la “fotografía”
oficial.
En los últimos días ha
arreciado la guerra de en-

cuestas y preferencias
electorales en la capital,
en las que hay un común
denominador: Salum del
Palacio es uno de los dos
candidatos que encabezan las preferencias para
llegar a la Presidencia
Municipal.
“GUERRA SUCIA” DEL
PARTIDO DURANGUENSE

La agresión de un brigadista del Partido Duranguense en pleno Centro
Histórico de la ciudad, a
plena luz del día, se hizo
viral con el argumento
que los responsables eran
parte del equipo de campaña de José Ramón Enríquez Herrera.
Después, Movimiento
Ciudadano (MC), exhibió
al propietario del vehículo, negó que fuera parte de
su equipo y levantó una
denuncia contra los responsables de la agresión,
exigiendo que cayera todo
el peso de la ley.
Pero al final de cuentas, la dueña del vehículo
apareció en diversos medios de comunicación y
aseguró que fue su yerno
quien agredió al brigadista por un asunto personal,
debido a que fueron objeto
de un fraude en la venta
de terrenos y que el agredido, sintiéndose arropado por sus compañeros, se
burló de los afectados, lo
que terminó derivando en
la agresión posterior.
Lo que es un hecho es
que el Partido Duranguense ha dedicado su tiempo
y esfuerzo en golpetear la
campaña de Enríquez Herrera, pero se ha olvidado
de proponer. La guerra sucia, a la orden del día.

3,500 negocios en “Mi voto vale”
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Ladrilleras:
dos décadas
de fracaso
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Aunque en Durango no se
ha llegado a una contingencia ambiental generalizada,
hay claras señales de que
las cosas no están bien en
materia de calidad del aire,
indicó el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera.
En tal sentido, refirió
que el monitoreo que realiza la Secretaría de Recursos
Naturales y Medio Ambiente deja en evidencia que en
la Zona Oriente de la ciudad
de Durango hay días consecutivos en los que predomina la mala calidad del aire.
“Y debemos considerar
que la unidad de monitoreo
no está en la zona más contaminada de la capital, que
es el área de ladrilleras, sino en el Centro de Investiga-

ción que tiene en Durango
el Instituto Politécnico Nacional”, enfatizó.
Agregó que es una situación que se repite con
relativa frecuencia por lo
que se deben implementar
medidas y, sobre todo, que
se aplique de manera estricta la ley.
“Es un hecho, por ejemplo, que el municipio de Durango lleva dos décadas fracasando en sus intentos por
acabar con la contaminación de las ladrilleras y que
por más que la Ley de
Transportes es clara respecto a las características de
las unidades públicas, estas
se mueven por sus márgenes”, lamentó.
Ante ello, hizo un llamado a las instancias de salud,
educación y medio ambiente a crear un mecanismo para alertar a la población.

Canaco. Se busca elevar el número de establecimientos que ha-

gan descuentos o promociones por salir a votar.
pueda acudir a realizar
algunas compras con descuentos si muestra su dedo pulgar con la marca de
haber sufragado.
Los descuentos, reconoce Mauricio Holguín,

serán variados y dependerá de cada negocio pero se
publicarán en la página
oficial de la Canaco y del
programa “Mi voto vale”
para que el ciudadano
pueda ubicar qué es lo que

Baja costo de acero y mejora competitividad
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Al eliminar Estados Unidos los aranceles al acero, se espera una reducción de hasta un 20 por
ciento en el costo del mismo haciendo a la industria metal mecánica más
competitiva.
Sebastián Aviña, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo
que al eliminar el Gobierno de Estados Unidos los aranceles al acero
provocará una mejor y
mayor competitividad en
el país.
“Un acero a la baja,
nos hace competitivos
para exportar, pero tam-

bién nos hace más fuertes como empresas”, comentó el vicepresidente
de la Canacintra.
Reconoció que por lo
general el precio del acero es muy estable, solo se
pueden observar cambios fuertes cuando se da
un cambio considerable
del costo peso-dólar o
cuando se cobran aranceles más elevados.
Por eso en esta ocasión al eliminarse el
arancel se viene un beneficio en la reducción del
costo del acero.
Además, la eliminación de estos aranceles
provocará que alguna industria extranjera quiera invertir en esta entidad o en algún otro estado del país, comentó Sebastián Aviña.
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Contaminación. Diariamente las personas de la Zona Oriente
de la ciudad padecen la omisión de las autoridades.

Hasta el momento tres mil
500 establecimientos tanto
del sector comercial como
del sector restaurantero se
han sumado ya al programa “Mi voto vale” que ofrecerán descuentos y/o promociones el día de la jornada electoral.
En conferencia de prensa Mauricio Holguín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
comentó que la finalidad de
este programa es lograr,
por tercera ocasión, que el
ciudadano salga a votar este 2 de junio.
Una vez que el duranguense haya cumplido
con su deber ciudadano,
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Durango

quiere y a donde puede
acudir.
Pero al mismo tiempo
se está buscando que el patrón, que abre su establecimiento los domingos, permita a sus trabajadores llegar tarde si es que acudieron por la mañana a votar
o bien permitirles una salida escalonada para que
acudan a sufragar.
Si se está buscando promocionar el voto con los
ciudadanos, los empresarios deben de ser los primeros en incentivar el voto
con sus trabajadores.
En cuanto al número de
establecimientos, dijo que
se espera la participación
de más de cinco mil, pero
que hasta ahora van tres
mil 500 sumados ya a este
programa.

Acero. Con la eliminación de los aranceles al acero, mejorará la
competitividad económica.

