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Conductores ebrios
en plena Ley Seca
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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A pesar de las restricciones
impuestas para evitar la
venta de bebidas alcohólicas el pasado fin de semana,
hubo conductores que amanecieron en los separos por
ir en estado de ebriedad.
La Subdirección de Vialidad dio a conocer que durante el operativo antialcohol realizado durante el fin
de semana, se percibió una
considerable reducción en
el número de infracciones
y remisiones de conductores en estado de ebriedad,
debido principalmente a la
Ley Seca por la jornada
electoral.
Sin embargo, el despliegue de los agentes viales el
fin de semana permitió detectar seis personas que
conducían en segundo grado de ebriedad y uno en
primer grado; los siete fueron remitidos a la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), además de que se les aplicó
una infracción como san-

ción económica.
El reporte de las autoridades señala que en la primer semana del mes de julio
se aplicaron 129 infracciones a conductores que no
traían puesto el cinturón de
seguridad; sin embargo, el
principal concepto de infracciones fue el de vehículos estacionados en linea
amarilla, pues se levantaron 331 por dicho concepto.
Otras 42 fueron por estacionarse en zonas de carga
y descarga; 88 conductores
fueron sorprendidos pasándose la luz roja de los semáforos; 11 no traían placas de
circulación y nueve iban en
sentido contrario. Entre los
aspectos que destacaron
fueron las diez sanciones
aplicadas a conductores que
se estacionaron en zonas
destinadas a personas con
discapacidad.
Según las autoridades
municipales, el principal
propósito de aplicar dichas
sanciones es prevenir accidentes y generar respeto al
reglamento de tránsito de
Durango.

Atención. El tiempo promedio que tardaron en llegar a la zona afectada por las deflagraciones fue de una hora con 40 minutos aproximada-

mente; mientras que en sofocarlo fue de unos 25 minutos.

Lluvias acaban con la
temporada de incendios
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Durango
Bastó con una semana de lluvias para que cesaran los incendios forestales en Durango; en el 2013 la afectación fue
menor que el año pasado.
“La temporada está totalmente cerrada, de hecho ya
los equipos aéreos que nos
apoyaron se trasladaron a
Sonora, que es donde traían
todavía algunos incendios”,
explicó Marcos Daniel Trujano Thomé, gerente estatal
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Detalló que la dependencia federal prácticamente dio
el cerrojazo a la temporada de
incendios forestales 2013.
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por la Conafor, el tiempo promedio de detección de incendios forestales en Durango
fue de 37 minutos. La gráfica
emitida por las oficinas centrales establece que el tiempo
promedio de llegada del personal brigadista a sofocar las
deflagraciones fue de una hora con 41 minutos.
La participación de personal de la Conafor, Ejército Mexicano y de los propios ejidatarios y dueños de los predios
donde se registraron los incendios, permitió que la duración promedio de los siniestros fuera de poco más de 25
minutos, de acuerdo a la gráfica de la institución.
Adelantó que la siguiente
etapa de la Conafor consiste
en planear los procesos de
restauración y recuperación
tanto de áreas quemadas, no
en este año sino en anteriores, además de continuar con
el ejercicio de programas destinados a apoyo al bosque.

Medidas. También fueron sancionados los conductores que se es-

tacionaron en zonas prohibidas.

Inicia recepción de
los paisanos
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Prácticamente todos los días se pueden apreciar situaciones como la que se captó
en esta gráfica, en la que dos
personas que se dedican a
trabajar en la calle se quedaron dormidas en el estacionamiento de una céntrica tienda de conveniencia.
Esto ocurrió la tarde de
ayer mientras en gran parte de la mancha urbana se
registraba una copiosa. Según autoridades, el trabajo en las calles aumenta durante las vacaciones.
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El Programa Bienvenido
Paisano dio inicio ayer con
motivo de la temporada vacacional de verano, para recibir a los connacionales
provenientes del extranjero.
Arnulfo León Campos,
delegado estatal del Instituto Nacional de Migración
(INM), explicó que el programa Bienvenido Paisano
inició con la instalación de
los módulos que la dependencia federal coloca cada
temporada vacacional.
Resaltó que para esta
ocasión se duplicó la cantidad de observadores que
forman parte del programa,
al pasar de 16 a 32; como
parte del arranque se colocaron puntos de observación en Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria,
Cuencamé y Durango.
Sin embargo, enfatizó
que se pretende colocar
puntos también en Canatlán, Vicente Guerrero y
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Conafor da por
terminadas fechas de
siniestros en las zonas
forestales.

Cobertura. Se colocaron
puntos de observación en cinco municipios.
El Oro.
“El 27 de junio se llevó a
cabo la reunión del Comité
Bienvenido Paisano donde
participan todas las dependencias no solo federales y
estatales, sino también con
presencia de las municipales, con el propósito de tener
el mayor número de información para los connacionales”, añadió.
En el operativo de Semana Santa se tuvieron incidencias con los cobros en
las aduanas y el robo de un
vehículo en Mapimí.

