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SUCURSALES QUE NO TRAMITEN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PUEDEN SER CLAUSURADAS, ADVIERTEN

Municipio enfrenta a bancos
Tal vez nunca han
tramitado el permiso
para desarrollar la
actividad: Inspectores.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Dolores del Río y Gómez Palacio

Bulevar Colosio

Felipe Pescador

CHOQUES POR TODOS LADOS

En menos de 12 horas se registraron en la capital tres aparatosos accidentes automovilísticos, mismos que
dejaron como consecuencia al menos cuatro personas lesioandas y cuantiosos daños; en dos de los percances los conductores se encontraban en estado de ebriedad.
[DURANGO B6]

Sucursales bancarias ubicadas en la capital del estado fueron conminadas a
resolver una falta a la normativa municipal en la
que están incurriendo:
trabajan sin permiso de
funcionamiento.
En total fueron siete, en
una primera inspección,
las que recibieron por ese
motivo un acta, levantada
por la Dirección Municipal de Inspección, confirmó el titular Omar Martínez Aispuro.
Esta será acompañada
por una sanción económica
que determinará el Juzgado
Administrativo Municipal.
Según explicó, ese número de actas corresponde
a lo totalidad de los establecimientos bancarios visitados como parte de una serie
de inspecciones que alcanzará a la totalidad de las su-

cursales, lo que hace sospechar que la mayoría incurre
en esta irregularidad.
Y explica que al estar
realizando una actividad
económica en la ciudad, tal
permiso es forzoso. Y reconoció desconocer desde
cuando trabajan bajo esas
circunstancias, aunque podría ser de siempre.
Indicó, además, que si en
un plazo de tres semanas a
un mes estas sucursales no
han iniciado este trámite se
volverán a levantar actas
administrativas.
“Ya será el mismo Juzgado quien determine si
la reincidencia y la negativa de estas instituciones
a sacar su permiso o licencia puede llevar a una sanción mayor como la clausura”, dijo.
Por otro lado, dijo que
también han detectado que
el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria no
tiene licencia para la venta
de bebidas con contenido
alcohólico en sus locales comerciales, por lo que también fue conminado a completar el trámite.

[DURANGO B1]

Asegura
la Policía
Federal a 79
migrantes
AGENCIAS

Reynosa, Tamps.
La División de Gendarmería de la Policía Federal aseguró a 79 personas migrantes en la ciudad fronteriza
de Reynosa, Tamaulipas.
Al realizar patrullajes de
prevención y disuasión del
delito, informó la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana, los elementos
tuvieron contacto con las
personas que caminaban a
las orillas del Río del Bravo.
Indicó que al aproximarse, para brindarles ayuda a
los migrantes, fueron agredidos con armas de fuego
por civiles, lo que motivó a
repeler el ataque.
Ante ello, los sujetos armados abandonaron el lugar a bordo de una camioneta tipo van hasta perderse
por una brecha.
Según la dependencia, el
grupo se conformaba por 35
guatemaltecos, 27 salvadoreños, 17 hondureños y cuatro mexicanos, éstos últimos se quedaron en la Casa
del Migrante en la misma
localidad.
La Policía Federal solicitó la presencia de personal
del Instituto Nacional de
Migración (INM), quien verificó que dichas personas
no contaban con acreditaciones que les permitiera su
legal estancia en el país.
Los 79 migrantes centroamericanos fueron trasladados a las instalaciones del
INM en Reynosa.

[DÍA DE HOY A2]

EN EL PAÍS
VECINO
MEJORAN VIVIENDAS DEL CAMPO
Con acciones de mejora de vivienda, la gente del campo lagunero vive con dignidad, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres
al entregar 175 baños prefabricados en la comunidad Morelos del municipio de Gómez Palacio. Con la construcción de baños prefabricados, fijos, cuartos adicionales, la ampliación de la red de agua potable, drenaje, alcantarillo y electrificación, mejoramos la salud y calidad de vida de las familias, dijo el mandatario al detallar que en acciones como estas en distintas localidades se invirtieron cerca de
25 millones de pesos.
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‘El Cuartel’, para 10
mil aficionados en
esta temporada.
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DEPORTES D1

Senado da revés al muro de Trump
AGENCIAS

COSTO

Netflix aumenta
el precio de su
contenido.

ECONOMÍA A7

El Congreso de EU plantó
este jueves cara al presidente estadounidense, Donald
Trump, al votar a favor de
una resolución contraria a
la emergencia nacional que
decretó en febrero para financiar el muro en la frontera con México, ante la que
el mandatario anunció su
primer veto legislativo.
“¡VETO!”,
escribió
Trump de manera escueta

en su cuenta de Twitter poco después de que el Senado
aprobara, dos semanas después de que la Cámara Baja
hiciera lo mismo.
Trump anunció su esperado veto, que todavía no se
ha formalizado oficialmente, minutos después de que
el Senado, de mayoría republicana, aprobara la resolución con una votación de 59
votos a favor y 41 en contra.
En total, doce senadores
republicanos y todos los de
la bancada demócrata (47)
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CRECE

Pretenden plantar
800 hectáreas de
chile en Poanas.

Washington

Omar Chaparro
promociona la
secuela de ‘No
manches Frida’ en
Estados Unidos.

mostraron su desacuerdo
con la estrategia de Trump
para construir el muro
fronterizo.
Cuatro senadores del
Partido Republicano -Susan
Collins, Lisa Murkowski,
Thom Tillin y Rand Paulhabían adelantado antes de
la sesión que apoyarían la
resolución demócrata, aunque Tillin finalmente reculó y votó en línea con la mayoría de sus colegas.

[MUNDO A8]

HOY
36 PÁGINAS
7 SECCIONES
SANTORAL
JOSÉ - LUCRECIA

El clima en Durango
MÁX

MÍN

26° C

7° C
CAPITAL

$8.00
REGIONAL

$9.00
PAPEL RECICLABLE

