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13 sexoservidoras
foráneas en capital
Inspección Sanitaria
esperaba la llegada de
24 a 25 trabajadoras
del sexo por feria.
CAROLINA HEREDIA

Comercial. La Profeco mantiene operativo para verificar los co-

mercios que se instalaron en la Feria Nacional Durango.

Apercibimientos
en la feria: Profeco
Durango
Sólo se han emitido apercibimientos a un par de comercios instalados en la Feria Nacional Durango (Fenadu), mas no se ha girado
ninguna sanción por violaciones graves, dio a conocer
Rodolfo Guerrero García,
delegado de la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco).
Guerrero García reportó
que se instaló un módulo en
el recinto ferial para recibir
las quejas ciudadanas, con
trabajo en doble turno.
Comentó que no se
han detectado irregularidades sobresalientes; pero sí se han apercibido a
dos comerciantes por no
tener preciadores.
El Delegado aclaró
que no se ha llegado a
una sanción.

PROPINAS

El Delegado de la Profeco
manifestó que en esta semana se intensificará el operativo para garantizar a los
consumidores que se cumple con la ley.
Recomendó a la clientela
estar atenta, ya que nadie
puede obligar a un consumidor a pagar un porcentaje
determinado de propina por
los servicios. Recomendó
comparar los precios de todos los comercios para evitar abusos.

Quejas

El Delegado de la Profeco
solicitó a los visitantes de
la feria comparar precios
en locales a fines para
evitar abusos de los
encargados.

La Profeco cuenta con
un módulo permanente
en el recinto ferial para
captar las quejas
ciudadanas por abusos
en comercios.
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Durango
Hay escuelas en las que se
contrató velador con la cooperación de los padres de familia, reconoció el secretario de
Educación del Estado (SEED)
Luis Tomás Castro Hidalgo.
El funcionario expresó:
“han habido pocas escuelas,
en las cuales por contar con
algún recurso económico que
los mismos padres de familia
han aportado se ha contratado veladores para lograr su
permanencia pudiera evitar
alguna incidencia”.
Castro Hidalgo enfatizó
que si no se alcanza el “saldo
blanco”, al menos se podrá
disminuir la incidencia de robos en las escuelas.
DAÑOS
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Castro Hidalgo afirmó que
los robos en los planteles
educativos han disminuido
este año.
El año pasado se registraron 25 casos, este año, en Se-

ESCUELA CON
NECESIDADES
La escuela primaria Nellie Campobello tienen necesidades en su infraestructura, por principio, en sus baños. Se encuentra en el fraccionamiento San Luis, en una zona en donde aún hay partes sin pavimentar y en estos días se sufren estragos.
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Usuarios

foráneas se registraron
para ejercer el sexoservicio en la capital, durante la
feria.

esperaba Inspección Sanitaria
que llegaran a la capital durante las fiestas de la ciudad;
el indicador bajó.

hay en la Clínica de Inspección Sanitaria. Se atiende
sin costo a hombres y mujeres.

guna enfermedad que fue ignoradas en sus lugares de origen y este año no se suscitó
dicha situación en la capital.
Recordó que a veces se reportan candidiasis o enfermedades graves, en cualquiera de los casos se les hubiera
atendido y detenido la tarjeta, mencionó.

La Subirectora de Inspección Sanitaria dijo que seguía
la campaña de convencimiento para utilizar preservativo,
ya que, además de las chicas
que vinieron a Durango para
trabajar en temporada de feria, también preocupan los visitantes. No se debe omitir el
uso del condón, mencionó.

exámenes médicos y se les entregó su tarjeta de control sanitario hasta que se verificó
su buen estado de salud.
La consulta fue normal
con el padrón local y las visitantes, en quienes no se han
detectado enfermedades.
Enfatizó que en otras ocasiones se les ha detectado al-

Padres pagan por
veladores en
algunas escuelas
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Consciente

Oficio. La Subdirección de Inspección Sanitaria Municipal mantiene la vigilancia del sexoservicio por temporada de feria. Se registraron 13 sexoservidoras foráneas.

mana Santa, sólo se reportaron de tres a cuatro robos, según los datos del Secretario
de Educación.
Dijo que el mayor problema es en los municipios y en
específico en Canatlán.
“En Canatlán nos pegaron con más de 20 computadoras”, dijo.
Se habló con el Presidente
Municipal para que los elementos policiacos estén al
pendiente de las escuelas.
Aseveró estar consciente
de lo complicado que puede
ser, dado lo dispersa que está
la población, la cantidad de
escuelas y los pocos elementos que se tienen.
Mencionó que se tiene que
recurrir a la sociedad, a los
padres de familia para denunciar los delitos.
Se han invertido cientos
de miles de pesos en reponer
las pérdidas, pues se han robado equipos caros y aulas de
medios completas.
En esta reposición han
participado los padres de
familia.

Escuelas. Llaman a padres a colaborar contra robos.

Hurtos

Problema

También ser han extraído
tuberías, muebles y
sanitarios. En estos casos,
la SEED cuenta con los
recursos para reponerlos
de inmediato.

“A veces se complica
cuando le pegan a una
escuela y a otra”, dijo el
titular de la SEED respecto
a la reposición de equipo
robado.

Antes de llegar a la Feria chocó
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Durango
La Dirección Municipal de
Seguridad Pública tomó conocimiento de un accidente suscitado en el bulevar José Ramón Valdez, antes de llegar a
las instalaciones de la Feria,
donde participó un automóvil
de la línea Escort, operado
por María Valentina Parada,
de 35 años, quien provocó ser
chocada por un vehículo del
servicio público, tipo Atos,
manejado por Alberto Cisne-

ros Tovar, de 51.
Los agentes de la Policía
Vial informaron que del accidente, ocurrido por invasión
de carril y exceso de velocidad, resultó lesionado el taxista, quien fue atendido por
los paramédicos de la Cruz
Roja y trasladado a la Cruz
Azul.
DOS LESIONADOS

También resultó lesionada
Azucena Parada, de 29 años,
tripulante del primero vehículo mencionado, quien se

trasladó por sus propios medios a una clínica particular.
Finalmente se informó
que ambos conductores fueron puestos a disposición del
Ministerio Público por la responsabilidad que les resulte.
SALDO

En las últimas 24 horas se reportaron 15 accidentes viales,
de los cuales nueve quedaron
solucionados en el lugar de
los hechos y del resto se registraron cuatro personas lesionadas y daños de 128 mil.
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Sobre los locales con señalamientos, Guerrero García dijo que se emitieron sugerencias y se les orientó para colocar preciadores, dado
que por norma se deben
exhibir los precios.
Agregó que se estará al
pendiente de que todos los
comercios y restaurantes
tengan disponibles al público los precios.

Por temporada de Feria, se registraron 13 sexoservidoras
foráneas para laborar en “table dance”; son menos de las
que se esperaban, pues se proyectaba la llegada de 24 o 25
chicas, dio a conocer Marcia
Rocha Hernández, subdirectora de Inspección Sanitaria
Municipal.
Detalló que el padrón de
sexoservicio cerró con la misma cantidad de 350 usuarios.
Rocha Hernández dijo que
sí vino gente a trabajar a la
capital; pero no la esperada,
con lo que se equilibrio a las
personas que cesaron su labor en esta temporada porque
reciben familiares de visita.
Reportó el registro de 13
chicas, cuando se esperaban
de 24 a 25, cantidad que a acudido a la capital en otros años.
Comunicó que las mujeres
trabajan en los “table dance”
y ninguna puede estar en las
instalaciones de la feria.
Las chicas son de Zacatecas, cuatro féminas de Tabasco y las demás son de los municipios de Durango.
Las nuevas sexoservidoras fueron revisadas en la Clínica de Inspección Sanitaria,
en donde se les efectuaron
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Reporte. Se dio a conocer que
las dos personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes clínicas particulares.

