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En la capital, en
La Laguna y a nivel
nacional crecieron
porcentajes: ENSU.
ELIA BALTAZAR
EL SIGLO DE DURANGO

Ciudad de México
La percepción de inseguridad en las dos regiones económicas más importantes
del estado de Durango aumentó este segundo trimestre de 2017 respecto del primero. En la ciudad de Durango pasó de 36.1% a
37.8%, mientras que en La
Laguna (Gómez Palacio,
Lerdo y Torreón, Coahuila)
pasó de 53.3% a 57%.
La Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
(ENSU) de julio 2017, que
elabora el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) también reveló
que hasta junio pasado,
74.9% de la población nacional consideró que vive en
una ciudad insegura, lo que
representa un aumento respecto a marzo (72.9%).
La percepción de insegu-

ridad es mayor en el caso de
las mujeres, con 80.2%,
mientras que el 68.9% de los
hombres aseguran sentirse
inseguros.
Las ciudades con mejor
percepción de seguridad en
el país son Puerto Vallarta y
Mérida, donde sólo 29.5% y
30.7% de su población se
siente insegura.
Durango cayó dos lugares en la medición. Piedras
Negras (35.3%) y Saltillo
(35.7%), se colocaron por encima de Durango (37.8%),
en donde aumentó en 1.7
por ciento la percepción de
inseguridad.
Las ciudades más inseguras del país son Villahermosa (96.6%), Ecatepec
(94.6%),
Chilpanchingo
(94.1%), Reynosa (89.6%),
Coatzacoalcos (89.5%) y
Fresnillo (88.1%).
La población se siente
más insegura en cajeros automáticos (73.7%), transporte público (68.1%), bancos
(66.1%) y mercados (60.1%).
De los encuestados, 36.7%
considera que la inseguridad empeorará durante el
próximo año.

COMICIOS

Posibles desvíos del
2018 se conocerán
hasta el 2019.

ECONOMÍA A7

ANOMALÍA
La Secretaría de
Educación Pública
detecta 44 mil 076
plazas usadas por
“aviadores”.
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Aumenta la
percepción de
inseguridad

Más accidentes; fallecen
bebé, niña y adolescente
EL SIGLO DE
DURANGO

Durango

PLAGIO

En junio ocurrió
un secuestro cada
4 horas.

DÍA DE HOY A2

Accidentes ocurridos
ayer dejaron como saldo
la muerte de dos niñas y
un joven de 18 años, así
como dos menores más
y un adulto con lesiones
de consideración.
Temprano, en Santiago Bayacora, ocurrió
una muerte más por
ahogamiento: la de una
niña que jugaba junto a
su casa cuando su madre realizaba actividades domésticas.
Se trata de una menor de 18 meses de edad
identificada como Gizell

Arreola Canales. Según
el reporte, la menor cayó
a un pequeño ojo de
agua formado con las
lluvias, a unos metros de
su domicilio; su madre
se percató unos minutos
después, pero la niña ya
no tenía signos vitales.
Murió a causa de asfixia
por sumersión.
En tanto que minutos después de las 17:00
horas se registró una
volcadura a la altura del
kilómetro 87 de la autopista Durango-Gómez
Palacio.
Una camioneta cerrada volcó a exceso de
velocidad, lo que provocó que quedara a varias

decenas de metros de
distancia del asfalto.
En el sitio murió Jimena Monjarraz Berlanga (13 años); en tanto que
dos menores más, de
edad no precisadas, resultaron lesionados. Por
este hecho también murió un joven de 18 años,
identificadao como Edson Arellano Berlanga.
Las tres personas fallecidas se suman a dos
adultos cuyas muertes
fueron también notificadas ayer por la Fiscalía,
tras sufrir accidentes carreteros en las carreteras a Parral y Cuencamé
- Santa Clara.
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Tras seis meses de fuga,
Duarte está en México
AGENCIAS

Ciudad de México

POBREZA

El mundo deberá
acelerar el ritmo del
progreso si quiere
cumplir con agenda
del desarrollo, dice
Naciones Unidas.

MUNDO A8

COMPROMETE AISPURO MÁS
ESFUERZO POR LA EDUCACIÓN
El gobernador José Rosas Aispuro Torres comprometió realizar un mayor esfuerzo por la educación en Durango, durante la reunión ejecutiva de la comisión del ramo de la Conago con el secretario Aurelio Nuño Mayer, en la que se expuso el estado actual de la Reforma Educativa.
[DURANGO B1]

DEFICIENCIA

Reconocen falta de
equipamiento en direcciones de
Protección Civil.

REGIONAL C1

HOY

Acusado de corrupción y
de sumir el estado de Veracruz en la bancarrota, el
exgobernador Javier Duarte pisó ayer suelo mexicano
para enfrentar graves cargos ante la Justicia y convertido en un ícono más de
la crisis institucional que
azota el país.
Fueron seis meses de
fuga y 90 días detenido
hasta ser entregado ayer
lunes en extradición de
Guatemala a México por
agentes de la Policía Internacional (Interpol) y ante
la atenta mirada de medios de comunicación na-
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cionales e internacionales.
Duarte, gobernador de
Veracruz de 2010 a 2016, es
acusado de delincuencia
organizada, operaciones
con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de
influencias.
Se le acusa de llevar a la
quiebra a Veracruz al desviar fondos públicos por
más de 58,000 millones de
pesos, dejando de pagar salarios a diversos sectores y
retrasar la entrega de recursos en los 212 municipios veracruzanos.
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Inician primer
tramo del muro
El gobierno de EU comenzó
calladamente en un área
del sureste de Texas los
preparativos para hacer el
primer tramo del muro.
[MUNDO A8]

