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MUNICIPIO SERRANO TIENE MÁS HOMICIDIOS QUE CUALQUIER OTRA DEMARCACIÓN

Lidera Pueblo Nuevo homicidios
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El municipio serrano de
Pueblo Nuevo se mantiene
al frente en la lista de homicidios dolosos ocurridos
en Durango, superando a
las urbes más grandes de
la entidad, y con un amplio
porcentaje de hechos presuntamente ligados al crimen organizado.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la demarcación serrana registró 19 asesinatos entre enero y agoso,
la mayoría de los cuales (15
en total) fueron perpetrados
con un arma de fuego.
Sin embargo, la cifra no
es tan distante de la que registraron Durango y Gómez
Palacio, cada uno con 18 investigaciones por dicho delito del fuero común.

Mezquital y Tamazula
también repiten cifras, al
contabilizar 12 investigaciones por homicidios dolosos
en cada demarcación.
A partir de estas cifras
se puede deducir que las dos
principales urbes del estado
de Durango acaparan el 29
por ciento de los homicidios
de este tipo en el plazo en referencia, mientras que los
tres municipios serranos
antes mencionados implican otro 34 por ciento de los
crímenes.

HACKEAN
DATOS DE

HOMICIDIOS, A LA BAJA

Sin embargo, la cifra de homicidios dolosos en Durango es considerablemente
inferior a la de años anteriores, pues tan solo entre
enero y agosto del 2017 las
autoridades de procuración de justicia notificaron
al SESNSP la apertura de
153 carpetas de investigación; ese mismo número se
había reportado durante el
año 2016. Mientras que en
los primeros ocho meses
del 2015 fueron 174 casos
investigados.

29 millones
en Facebook
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PÉRDIDAS

Hogares pierden 16
de cada 100 pesos
de su ingreso como
consecuencia de
los sobreprecios.

ECONOMÍA A7

AP

En general, municipios
de la región serrana
siguen mostrando la
mayor incidencia de
asesinatos.

COSTO

RICA CERVEZA

Los Milwaukee Brewers sacaron la casta a la hora de la verdad para quedarse con el primer duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
de la Gran Carpa, después de vencer 6-5 a Los Ángeles Dodgers. Brandon Woodruff se alzó como pitcher ganador, en tanto que la derrota se la
llevó Clayton Kershaw.
[DEPORTES D1]

Hay espacio para
bajar las tarifas de
energía eléctrica,
dice el CCE.
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AMLO pide austeridad a gobernadores
AGENCIAS

Mérida
Luego de reunirse con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, pidió apretarse el
cinturón y aplicar programas de austeridad a los mandatarios de todos los estados.
Incluso, en un mensaje
a medios, felicitó a Mauricio Vila por aplicar un pro-

grama de austeridad en su
gobierno y pidió a todos
los gobernadores que se
aprieten el cinturón y apliquen lo mismo.
“Lo felicité (a Mauricio
Vila) por su programa de
austeridad, y ojalá que
otros gobernadores hagan
lo mismo, que sigan el
ejemplo del gobernador de
Yucatán que está llevando
a la practica un plan de
austeridad”, dijo.

Y agregó: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No se puede quedar el presupuesto nada
más en el Gobierno, no se
puede estar consumiendo el
presupuesto para pagar
sueldos y hay que apretarse
el cinturón para que se liberen fondos y le llegue presupuesto al pueblo, porque es
la función del gobierno, apoyar al pueblo”, expresó.

[MÉXICO A3]

HOY

NOMBRAN PUEBLO MÁGICO A
NOMBRE DE DIOS
Morelia, Mich.- La riqueza cultural, arquitectura, gastronomía y la historia que encierra al municipio de Nombre de Dios por más de 450 años, permitió que la entidad recibiera el título de Pueblo Mágico, expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres tras recibir la constancia por parte
del secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero. [DURANGO B1]
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El clima en Durango

PROTESTAS

Padres de familia se quejan por
la falta de maestros en escuelas
de nivel Básico en municipios.

DEVASTACIÓN

La cifra de víctimas mortales del huracán
Michael se eleva a 11.
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