5

31 de Diciembre de 2013
se registran en La Laguna,
ya se analizaron alternativas para impedir que llegue
a ese grado de contaminación”, afirmó el titular de la
Comisión del Agua del Estado
de Durango (CAED), Fernando
Uc Nájera, en su momento.
“En este momento tenemos identificado (arsénico
en el agua), en una manera más incipiente, pero es
algo para lo que ya también está propuesta una
solución, en el Valle del
Guadiana, incluida la ciudad de Durango, y algunas
localidades hacia el oriente
del Valle”, comentó.
La solución planteada por
las autoridades estatales y
municipales para la capital
consistió en la sustitución de
fuentes de abastecimiento,
es decir, dejar de sacar agua
del subsuelo, y mejor potabilizar el vital líquido proveniente de las presas.

Durango, en “llamas”

El sábado 26 de enero la ciudad de Durango se cubrió de
humo debido a cuatro incendios simultáneos que pusieron a trabajar a toda marcha
a los cuerpos de Protección
Civil Municipal.
Minutos antes de las
18:00 horas del 26 de enero
se registraron cuatro incendios en la capital duranguense, prácticamente al mismo
tiempo; los bomberos lograron controlar los siniestros
en pocos minutos.
El suceso más relevante fue el que se registró en
la calle Francisco I. Madero,
en la colonia J. Guadalupe
Rodríguez, en un terreno
donde había bidones con
combustible y varios vehículos; de manera inexplicable
se generó el incendio.
A pesar de que se quemaron dos camionetas, los ‘tragahumo’ evitaron daños en

más vehículos y la extensión
del fuego a las viviendas aledañas. Los otros siniestros
se reportaron en el fraccionamiento Huizache I, en una
Maderera ubicada en la salida a carretera a Parral y en la
calle perimetral Ferrocarril.
La Dirección Municipal de
Protección Civil informó que
no hubo personas lesionados
y que gracias a la inmediata
reacción de los bomberos se
evitó que los daños fueran
mayores.

Sonaron los balazos
en el Centro Histórico

A escasos pasos de las oficinas de esta casa editora se
escucharon fuertes detonaciones en la tarde del lunes
28 de enero, y es que agentes
de la DEI abatieron a unos
asaltantes.
En punto de las 16:00
horas del lunes 28 de enero
se reportó un asalto en un
establecimiento comercial
ubicado en Pino Suárez y
Porras, de la Zona Centro,
por lo que se activó la alerta en todas las corporaciones de seguridad para ubicar el vehículo en el que se
dieron a la fuga los delincuentes; fue en las calles 5
de Febrero, entre Hidalgo
e Independencia, donde se
generó un fuego cruzado entre los dos
ladro-

nes y agentes, quedando sin
vida los civiles.
Los
hechos
ocurrieron, según el informe de la
Fiscalía, cuando dos sujetos
perpetraron un asalto en una
refaccionaria sobre la calle
Pino Suárez, para posteriormente darse a la fuga a bordo
de un automóvil Altima de
color gris.

Termina enero con tragedia

La carretera Durango-México
se cubrió de luto tras el accidente en donde un autobús
de pasajeros impactó por
alcance a un camión trocero.
El accidente arrojó resultados lamentables.
Un autobús de pasajeros de la línea Ómnibus de
México impactó por la parte
trasera a un camión trocero; un hombre murió y cuatro personas más resultaron
lesionadas.
El incidente ocurrió poco
antes de las 7:00 horas del
miércoles 30 de enero en la
carretera Durango-México, a
unos metros de una conocida
planta de Celulosa. El autobús,
que viajaba de Guadalajara
a Durango, impactó en una
pendiente al camión.
Los troncos que transportaba se introdujeron por los
vidrios del Ómnibus. Al instante falleció David Valdez
Sánchez, de 54 años de
edad; Fabiola Rodríguez de
los Ríos, de 25 años, fue la
de las afectadas con lesiones
más graves. Se le trasladó a
un hospital privado.

