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Siguen en alerta
por remanentes
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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A pesar de que el paso por
el municipio de Durango
de la Tormenta Tropical
“Pamela” no afectó como
lo esperaban, las autoridades no bajan la guardia.
El titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo, dió a conocer que debido a las lluvias que se están registrando como parte de la
tormenta tropical “Pamela”, se estarán realizando
recorridos en coordinación con Protección Civil
Municipal y Estatal, con el
fin de verificar las zonas
donde normalmente se registra el mayor número de
encharcamientos, como
son los asentamientos que
se encuentran al oriente
de la ciudad como el fraccionamiento Real Victoria
entre otros.
Así mismo, reiteró que
también se verificaron
vialidades con encharcamientos como lo es bule-

Postura. Jorge Salum del Palacio declaró que será respetuoso de lo que el Congreso del Estado determine con relación al procedimiento
sancionador en su contra, aunque dijo esperar que este sea justo.

Jorge Salum respetará
decisión del Congreso
DANIEL ESTRADA
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El alcalde Jorge Salum del
Palacio declaró que será
respetuoso de lo que el Congreso del Estado determine
con relación al procedimiento sancionador en su
contra, aunque dijo esperar
que este sea justo.
Recién se informó que el
amparo que había interpuesto el Alcalde capitalino
culminó debido a que se le
negó el amparo por parte de
la autoridad judicial correspondiente.
“Estamos atentos a lo
que el Congreso decida y se-

remos respetuosos del proceso; simplemente les pedimos que sean justos, de
acuerdo con la falta que se
imputa, si es que ellos consideran que la hubo”, apuntó.
Salum del Palacio dijo
esperar que los diputados
no lleguen a opciones como
la destitución, puesto que la
falta a la que se hace referencia no es del tamaño para ello.
Mencionó que en lo personal opina que ni siquiera
existió una falta, por la manera en que se dieron las cosas y debido a que la persona señalada de recibir su
apoyo, ni siquiera se convirtió en candidata.
Reiteró que espera un
juicio en los términos en
que realmente ocurrieron
las cosas, sin la interferen-

cia de posturas de corte político.
El Presidente Municipal
de Durango no quiso entrar
en mayores detalles, al ser
cuestionado respecto de si
el tema puede ser aprovechado para atacarlo en el
marco del entorno político
electoral que prevalece en la
actualidad.
Estimó que el asunto
apenas ha resurgido, luego
de que culminó el efecto del
amparo que había interpuesto con anterioridad.
El pasado martes el diputado David Ramos Zepeda, indicó que debe reanudarse el procedimiento para
sancionar a Salum del Palacio, conforme la instrucción
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Mencionó que es un pen-

Situación
Recién se informó que
el amparo que había
interpuesto el Alcalde
capitalino culminó
debido a que se le
negó el amparo por
parte de la autoridad.

Caso
Salum del Palacio dijo
esperar que los
diputados no lleguen a
opciones como la
destitución.

diente que tienen que atenderse rápido en virtud de
que viene un proceso electoral y no quieren que esto
lo contamine.
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Reactivarán el
proceso sancionador
en contra del alcalde
Jorge Salum.

var Primo de Verdad, manteniendo de igual manera
presencia en algunos poblados cercanos a presas,
arroyos y parajes turísticos lugares a donde habitualmente acuden los ciudadanos, todo esto es con
el fin de prevenir algún tipo de incidente que se pudiera presentar.
Destacó que se mantendrá la alerta, pese a que
hasta el momento no se
han registrado problemas
graves de inundación, solo
algunos encharcamientos
como es el caso de la curva
del Hospital de Salud Mental, donde realizó un cierre
de prevención.
Por parte del Gobierno
a Municipal se tendrá la
vigilancia necesaria y suficiente a través de elementos tanto preventivos
como de vialidad, tanto en
colonias y bulevares para
realizar los cierres respectivos ante alguna contingencia que pudiera presentarse, con esto se busca
que haya el menor riesgo
para la ciudadanía.

Acción. Se mantendrá la vigilancia en los arroyos, ríos y canales de la capital duranguense.

