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EL DATO

Atención de Cruz Roja

Las caídas de la propia altura son otro de los incidentes mas atendidos por los paramédicos.

En promedio, los paramédicos de la Cruz Roja
atienden 150 servicios de emergencia, esto los
fines de semana, la cifra cambia cuando hay
alguna celebración o vacaciones.
En lo que concierne al pasado fin de semana, por
ejemplo, se atendieron 128 reportes, la mitad de
ellos fueron de personas lesionadas en medio de
accidentes automovilísticos como choques y
atropellamientos. Cabe mencionar que todo el
trabajo de la benemérita institución es gratuito.

■

128

153

56

SERVICIOS

PACIENTES

LESIONADOS

brindados por la
institución, en su
mayoría
generados en
sucesos viales.

entre afectados
en accidentes y
por
enfermedades
crónicas.

en impactos
automovilísticos,
51 en choques y
cinco en
atropellamientos.

La diabetes es uno de los padecimientos crónicos que recurrentemente genera servicios de emergencia.

PROPONEN REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Piden pena mayor a pederastas
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En Durango se analizará incrementar las penas contra
pederastas, tanto en años de
prisión como en multas.
La diputada local Silvia
Patricia Jiménez presentó
una iniciativa para realizar una adición al Código
Penal del Estado del Durango, a fin de homologar
las penas con las del estado
de Jalisco que son las más
severas del país.
La iniciativa refirió cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
que indican que México
ocupa el primer lugar a ni-

vel mundial en materia de
abuso sexual, violencia y
homicidio en contra de menores de 14 años, pues alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas
de este tipo de delitos de
abuso sexual, aunado a que
solamente se da a conocer el
dos por ciento.
“La violencia sexual en
el país es un delito que va en
aumento. El año pasado se
denunciaron casi 30 mil casos nuevos de posibles delitos sexuales. En 2015, se reportaron 27 mil denuncias”,
argumentó la iniciativa.
La propuesta es incrementar la pena que actualmente oscila entre 10 y 18
años de cárcel, a un rango
de 12 a 20 años; lo mismo sucedería con las multas, pues
las vigentes son de entre 720
y mil 296 Unidades de Medida y Actualización (UMAs),
para pasar a un máximo de
dos mil 250 Unidades.
“Si el agente hace uso de

Cambio
La diputada local
Silvia Patricia Jiménez
presentó una
iniciativa para
reformar el Código
Penal del Estado de
Durango.

Magnitud
La ONU por lo tanto
estima que hay más
de un millón de
pedófilos que están
atrapando a nuestros
niños a través de este
nuevo de delito.

EL SIGLO DE DURANGO

Presentan iniciativa
para igualarlas con las
del estado de Jalisco,
que son las más altas
del país.

Pendiente. La iniciativa fue turnada a las Comisiones legislativa para su análisis, con probabi-

lidad de que no sea dictaminada en esta Legislatura.
la violencia física, psicológica o cuando en el acto intervengan dos o más personas,
o derivada del engaño o influencia mediante el uso de
tecnologías de información,

■

plataformas digitales, redes
sociales o celulares las penas se aumentaran en una
mitad más”.
Además, se propone que
el autor del delito pierda en

su caso, la patria potestad,
la tutela, la curatela, la
adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los
bienes de la víctima.

Datos
En 2015 la PGR señaló
que más de 30 mil
menores son víctimas
de trata y explotación
sexual; el 80% tiene
entre 10 y 14 años.

PRESENTA A NUEVOS FUNCIONARIOS

Cambios fortalecerán resultados: Aispuro

Enfoque. Los Policías Estatales Acreditables tienen la finalidad

de prevenir los delitos.

El Oro e Indé, casi
sin preventivos
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El déficit de policías permanece en el estado, afirmó Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, director
de la Policía Estatal Acreditable (PEA); no obstante,
destacó que la corporación
a su cargo refuerza las localidades que carecen de
agentes municipales.
Indé y El Oro, por ejemplo, tienen presencia de la
PEA, toda vez que hay poco personal local. Aunado
a ello y debido a que la entidad en general no cuenta
con los policías suficientes, las regiones también
son apoyadas por la Policía Investigadora de Delitos (PID), indicó.
Los requisitos para formar parte de la policía han
aumentado, y con ello se
ha reducido la posibilidad

de que más personas se interesen en esta profesión.
“Hay poca aspiración
por parte de los ciudadanos en los diferentes municipios para un cargo en la
policía municipal”, dijo el
director.
Asimismo, a decir del
funcionario, los exámenes
de control y confianza son
difíciles de superar y esto
ha generado un bajo porcentaje de agentes en las
calles.
Aunque, pese a ello reportó que el índice de robo
se ha reducido, y que gracias a la proximidad que
se practica de unos años
para acá, cada vez la población tiene mas confianza en los agentes . Actualmente 100 personas se capacitan en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, para incorporarse a la PEA.

Decisión. Disminuirán salarios a funcionarios de primer nivel y preparan más acciones para hacer más eficiente el uso de

los recursos.

Ajustes se seguirán
realizando en el
Gabinete estatal.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En Durango tomamos decisiones para mejorar y
eficientar la estructura
del Gobierno del Estado,
para redoblar esfuerzos y
atender las necesidades de
todos los duranguenses,
expresó el gobernador, José Rosas Aispuro Torres,
al presentar a los nuevos
titulares de siete dependencias de la Administración Pública.
Además de la reorientación y fortalecimiento

en la estrategia de su Administración, Aispuro Torres, anunció la reducción
de sueldos a funcionarios
de primer nivel comenzando por él, para aprovechar
al máximo el presupuesto
para el Estado de Durango.
Los cambios continuarán en diferentes niveles y
dependencias hasta llegar
al estado ideal en la estructura de Gobierno, enfatizó el mandatario y aseguró que con el rediseño
de su equipo, la ciudadanía duranguense tendrá
mejores resultados.
Atendiendo la demanda ciudadana seguimos
avanzando y acelerando
decididamente el cambio
democrático que se logró

en Durango casi hace dos
años, expresó el Gobernador y reiteró que trabajará de la mano con el próximo Presidente de la República para impulsar los
grandes proyectos que el
estado necesita.
El Gobernador presentó y tomó protesta a María
del Rosario Castro Lozano
como la nueva titular de la
Coordinación de Gabinete; Sergio González Romero como Secretario de Salud y Director General de
Servicios de Salud, Jaime
Rivas Loaiza al frente de
la Secretaría de Desarrollo Social, Joel Corral Alcántara como titular de la
Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo

Rural, Eleazar Gamboa de
la Parra como titular de
Turismo, Luis Ernesto
García Barrón como Director del Instituto de
Atención y Protección al
Migrante y sus Familias;
y, Bernardo Iván Ceniceros Galván como Director
General del Instituto Duranguenses de Educación
para Adulto.
Al entregarles su nombramiento, el mandatario
exigió a los nuevos funcionarios trabajar de manera
honesta y decidida por el
bien de todo el estado e
instruyó a todo el Gabinete Estatal a permanecer
cercano a la gente en todas
las regiones con atención
inmediata y urgente.

