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PREOCUPA NUEVA ESTRATEGIA FEDERAL DE SEGURIDAD

Piden defender Mando
Especial en La Laguna
Gobernadores
se reunieron con
empresarios de la
Comarca Lagunera.
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO

La Laguna

Drake es el artista más
escuchado del año en
plataformas musicales.
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EU SE DESPIDE DE BUSH

EFE

Empresarios laguneros se reunieron con los gobernadores de Durango, José Aispuro
Torres y de Coahuila, Miguel
Riquelme para pedir que asuman ante la Federación una
defensa de los logros que se
han generado en el rubro de
seguridad, mediante la coordinación interestatal.
El presidente de la asociación Fomento Económico
(Fomec) de La Laguna, Alberto Allegre, informó que
hay cierta preocupación porque la política del nuevo Gobierno acabe con uno de los
avances más importantes
que ha resultado de dicha coordinación, como es el Mando Especial de La Laguna.
Según expuso, el planteamiento de crear una guardia

nacional por parte del Presidente López Obrador considera la división del país en 266 regiones, de las cuales 150 ya comenzaron a integrar las Coordinaciones para la Construcción de la Paz y Seguridad.
Los gobernadores refrendaron su compromiso de dialogar con el nuevo Gobierno
Federal para que se genere
un trabajo conjunto en este
aspecto, lo cual generó confianza entre los empresarios
porque el decreto prevalezca.
Fomec puso a disposición
de los gobiernos los indicadores de evaluación del Imco,
con el cual se tiene un convenio de colaboración encaminado a difundir los resultados para que se generen las políticas
públicas a fin de mejorarlos.
A la reunión con los gobernadores acudieron empresarios importantes integrantes de Fomec; el gobernador de Durango estuvo
acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Dávila.
[MÉXICO A2]
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EPN sumó 150 mil
ejecutados.
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Soldados, personas en sillas de rueda y largas filas de otros estadounidenses atravesaron la silenciosa Rotonda del Capitolio el martes para ver el féretro de George H.W. Bush y recordar al expresidente, cuyo legado incluyó una victoria militar al otro lado del mundo y una histórica ley que otorgó derechos a los discapacitados. Aunque el presidente Donald Trump asistirá al funeral nacional hoy, no está entre los panegiristas anunciados por la familia Bush, una lista que incluye al hijo del fallecido presidente, el expresidente George W. Bush.

‘Súperdelegados’,
fuera de seguridad

Mejor se van
de Clínica
del Riñón
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Durango
La mayoría de los pacientes
canalizados por el IMSS a la
Clínica del Riñón ya no
quieren estar ahí tras la serie de señalamientos de irregularidades, entre las que se
encuentran dos decesos. Pero además, ahí ya tampoco
se les quiere atender dadas
las circunstancias.
Por ello casi todos se fueron desde el lunes a la clínica del Seguro, donde se les
empezó a dar el servicio de
hemodiálisis pero al contar
todavía con pocas máquinas,
aunque este fue lento para
poder atender a la totalidad.
Ya la mañana del martes
el servicio de hemodiálisis
en la clínica No. 1 del IMSS
se hizo pero con un poco
más de control, aunque hubo pacientes que decidieron
mejor regresarse a la Clínica del Riñón.
De acuerdo a lo señalado
por los pacientes que se quedaron en la clínica Uno, el
problema que ellos ven del
servicio en el IMSS, hasta
ahora, es el del horario porque habrá a quienes los
atiendan por la madrugada
cuando en la Clínica del Riñón lo hacían por la mañana o por la tarde.
[DURANGO B4]

SE REÚNE AISPURO Y EMBAJADOR
DE KUWAIT CON GANADEROS
La calidad de producción de carne en el estado permitirá abrir puertas y ampliar comercialización hacia otros países, afirmó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, durante una reunión con el embajador de Kuwait en México, Muteb Saleh Al Mutoteh y ganaderos locales.
[DURANGO B1]
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Casi 100 mil personas visitaron en dos
días la residencia oficial de Los Pinos.

MÉXICO A6

$8.00
REGIONAL

$9.00
PAPEL RECICLABLE

www.elsiglodedurango.com.mx

El presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, acordó con la
Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago)
retirar a sus delegados de
la coordinación de los gabinetes de seguridad en
los estados del país.
La propuesta inicial
apuntaba a que sus delegados se encargarían de
controlar los programas
sociales de la Federación
y la secretaría técnica de
los gabinetes de seguridad de los estados, por lo
que fuero llamados “superdelegados”.
En una reunión celebrada en Palacio Nacional
de la capital mexicana, López Obrador aceptó retirar

la propuesta inicial de que
estos delegados ocuparan
la secretaría técnica del
gabinete de seguridad, señalaron fuentes de la Conago Los gobernadores y
el presidente López Obrador acordaron que será la
Secretaría de Seguridad
Pública la que se encargará de designar a los representantes federales en las
mesas estatales que controlan la seguridad.
Los delegados van a estar en las reuniones de seguridad, “pero no como secretarios técnicos”, dijo el
gobernador de Nuevo León al señalar que en los estados hay leyes que se deben respetar y las mesas
de seguridad están contempladas en las leyes.

[MÉXICO A6]

POBREZA,
UN RETO

Más de un millón
de menores de edad
en el país no pueden
ir a la escuela por la
pobreza, de acuerdo
con Coneval.
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