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2018 será un año de
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONTEMPLA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CORPORACIÓN

Habrá Policía Anticorrupción
Policías hoy en activo
no podrán formar
parte de la nueva
corporación.

Quiere EU
aumentar
deportaciones

JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

AGENCIAS

[DURANGO B3]

SÁBADO FATAL; 3 MUERTOS

Este sábado dos accidentes viales cobraron la vida de tres personas. El primero de ellos ocurrió en el
bulevar Francisco Zarco, a la altura de la colonia Octavio Paz, con el fallecimiento de dos tripulantes de
un vehículo compacto. El percance ocurrió cuando el automóvil Tsuru en el que viajaban las víctimas
invadió el carril a una camioneta que circulaba a exceso de velocidad; más tarde, se registró otro accidente con saldo mortal: en prolongación Primo de Verdad, fue atropellado un hombre de 59 años por
el conductor de una Chevrolet Pick Up de color gris. [DURANGO B6]

La Casa Blanca estudia endurecer los requisitos para
que las autoridades migratorias puedan deportar a
más indocumentados sin
pasar por un tribunal de inmigración, según el The
Washington Post.
Ahora, las deportaciones llamadas “rápidas” o
“expeditas” (las que no requieren una audiencia judicial) afectan solo a los indocumentados detenidos a menos de 100 millas (unos 160
kilómetros) de las fronteras
y que llevan menos de dos
semanas en el país.
La propuesta que tiene
la Casa Blanca entre manos
permitiría al Departamento
de Seguridad Nacional
(DHS) deportar sin pasar
por un tribunal a todos los
indocumentados detenidos
en cualquier punto de EU y
que no puedan probar más
de 90 días en el país.
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EFE

Por primera vez en la historia, Durango contará con tres
corporaciones policiacas de
carácter estatal: a la Policía
Estatal Acreditable (PEA) y a
la Policía Investigadora de
Delitos (PID) se sumará en
breve la Policía Investigadora
de Delitos de Corrupción.
Su anuncio está incluido
en la recién aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, y
defince ciertas características
del nuevo cuerpo operativo.
Entre estas, se establece
que dicha corporación deberá estar conformada con elementos nuevos para que inicie “de forma limpia y sin
contaminación de otras corporaciones policiacas que se
han viciado con el paso del
tiempo y que es oportuno iniciar de cero este último esfuerzo a favor de la sociedad”.
Es decir, ningún policía
hoy en activo, podrá integrarse a este nuevo grupo policial.
La nueva normativa define, también bajo estas mismas condiciones, que se deberá también integrar a nuevo personal de peritos, auxiliares y servidores públicos
para la Fiscalía Especializada, con su correspondiente
Órgano Interno de Control
para armonizar la denominación y funciones con todo
el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha construido.
Durante el periodo extraordinario de sesiones celebrado este fin de semana,
los diputados locales aprobaron el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, en el que se incluyeron
los requisitos que deberá reunir quien ocupe el cargo de
Fiscal Especializado.
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SALDO BLANCO EN
ARRANQUE DE LA FENADU

EXIGEN JUSTICIA

La Secretaría de Seguridad Pública reportó saldo blanco en el concierto de apertura de la Feria Nacional Durango 2017, con la presentación del artista internacional, Ricky Martin, y que
registró una cifra record de asistencia.
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En lo que va del año, han sido detectados
cuatro homicidas extranjeros en Durango.
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El clima en Durango

PAPEL RECICLABLE

Plantean frenar
el alcoholismo

Lula insiste en
su inocencia

Diputados federales piden
a estados establecer
normas para prohibir el
consumo de alcohol a
menores de edad.

Luiz Inácio Lula da Silva,
insistió en su inocencia, al
tiempo que su defensa
presentó una primera
apelación contra el fallo.
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Decenas de manifestantes bloquearon ayer el acceso a la Fiscalía del
estado de Sinaloa para exigir justicia y denunciar la ineficacia en el
esclarecimiento del asesinato hace dos meses del periodista mexicano
Javier Valdez. [MÉXICO A3]

