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Proponen mejoras
para los bomberos
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO
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Curso. Prevén retomar las capacitaciones que se les dieron hace casi dos años cuando se registró una alta incidencia de casos de

extorsión.
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Durango
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles,
Francisco Martínez Díaz de
León, lamentó el intento de
extorsión que se registró la
tarde del miércoles y que derivó en la clausura temporal
de un céntrico hotel.
“Esto debido a una falta
de comunicación con el personal de recepción de este
hotel, de hecho nosotros habíamos estado en comunicación con la licenciada Ruth,
precisamente hace año y
medio o dos años que también se dio mucha incidencia de este tipo de delitos
con ciertos protocolos que
nos dieron en la Fiscalía para evitar este tipo de secuestros virtuales, porque realmente nunca hubo el peligro de alguna situación,

más que lo que ellos estaban
pidiendo era dinero y esto
viene de un penal de Tamaulipas en el cual ahorita
la tecnología es lo que está
causando no nada más en
ese sentido, sino en todo
sentido, hay extorsiones por
todos lados y se meten a las
cuentas de los empresarios
o de la gente común y corriente y están desviando
recursos, que es la principal
situación”, estableció.
Por lo que atribuyó a la
falta de capacitación que el
personal no haya colaborado con los elementos de seguridad. “Desafortunadamente cayeron en este hotel,
el personal del mismo no
vio la información porque
tienen una rotación de personal muy grande del mismo y no estaban capacitados todavía, no habían oído
de esta situación, no se qué
les dijo el dueño”, indicó.
Refirió que, luego de la
comunicación con las autoridades, supo que no hubo
cooperación por parte del
personal con la policía, pero
descartó que fuera por com-

plicidad, “no, yo creo que el
personal ni siquiera sabía
que estas personas iban en
ese sentido y estaban de
acuerdo, eso es lo que yo
creo”, indicó.
Y es que, cuando llegaron a preguntar no dijeron
que el menor se encontrara
al interior, por lo que la detención fue más bien por falta de cooperación.
En entrevista, el representante del sector hotelero
agregó que, como cualquier
situación, esto afecta al gremio, por lo que se retomará
la capacitación que se les
dio hace más de un año,
cuando se registró un incremento de extorsiones.
“La cuestión es muy sencilla, vamos a tomar un curso precisamente con la Fiscalía para tomar un curso
para llevar a los gerentes y
al personal de recepción para que vuelvan a retomar
estos protocolos, pero ya la
mayoría de los hoteles lo saben. Por ejemplo, si llega
una persona menor de edad,
pues no le rentamos el espacio”, manifestó.

Denuncia
Las corporaciones de
seguridad recibieron
la denuncia en la que
se señaló que un
menor había sido
presuntamente
secuestrado.

Sacrificio. Los bomberos están presentes en la prevención de

Operativo

desastres, a veces sin recibir un pago de por medio.

La Fiscalía y la
Dirección Municipal
de Seguridad
emprendieron un
operativo e hicieron
una revisión en varios
hoteles.

Detenidos, 95%
de responsables
CLAUDIA
BARRIENTOS

Extorsión
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Una joven se le
acercó al salir del
cajero y se hizo una
videollamada con
personas de otro
estado que lo
amenazaron.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la
Mujer, el gobernador José
Rosas Aispuro Torres consideró que es un día “que
no debería existir, porque
todos los días del año deben
de estar libres de cualquier
tipo de violencia contra las
mujeres”.
A través de un mensaje, dijo que todas las personas requieren vivir sin
violencia, al ser un derecho humano.
“Desde el Gobierno
del Estado trabajamos para generar condiciones de
igualdad y protección a la
mujer, estamos compro-

A extremar medidas por
posible caída de nieve
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Mucho frío. A partir de este viernes y hasta el domingo
habrá registros de bajas temperaturas en Durango.
Asimismo, recomendó no usar anafres, pero
si su uso es muy necesario, que estén en un lugar ventilado para evitar
una tragedia. Otra de las
recomendaciones es el
uso de tres capas de ropa
e ingesta de cítricos.
Reiteró que el programa invernal 21-22 contempla 76 frentes fríos y aproximadamente 14 tormentas invernales, siendo la
actual, la primera por lo
que de viernes a domingo
se prevén registros de hasta tres o cuatro grados
centígrados, lo que obliga
a extremar precauciones.
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Ante la posibilidad de nevadas y heladas en municipios del noroeste del estado, por la primera tormenta invernal de la temporada, se está en coordinación con las instancias
de Protección Civil municipal para que inicien
con la gestión integral de
riesgos, para prevenir a
la población.
“Nosotros hasta ahorita no hemos recibido ninguna notificación por parte de Conagua ni del sistema nacional de cuáles podrían ser las probables
consecuencias, ahorita lo
que se está haciendo son
recomendaciones de vigilancia sobre todo de los techos, que se refuercen ya
que pueden venir acompañadas de vientos de hasta
70 y 90 kilómetros por hora”, indicó el Coordinador
Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco
Valenzuela.
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metidos a erradicar la
violencia, porque cuando
ésta se da dentro del hogar, lastima a la familia y
nos duele a todos. En Durango quien lastima a
una mujer debe saber que
será castigado. En este gobierno en los casos de feminicidio que se han presentado hemos detenido
al 95 por ciento de los responsables”, afirmó.
Dijo que se seguirá trabajando para castigar no
solo “a quienes cobardemente atentan contra la
vida de una mujer”, sino
en la prevención para que
estas acciones no sucedan.
Enfatizó que el trabajo
conjunto entre sociedad y
gobierno logrará la erradicación de la violencia,
“por eso les digo a las mujeres que no están solas”.

TRABAJAN EN LO QUE
PUEDEN
Una importante cantidad de personas trabajan en Durango en actividades informales ya que no encuentran un espacio formal. Esto ha
provocado que en los cruceros cada vez haya más personas buscando
obtener un ingreso para subsistir.
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El representante de
los hoteleros dijo que
se retomará la
capacitación.
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Faltó capacitación a
empleados de hotel

El diputado federal Javier Castrellón Garza,
presentó una iniciativa
que, de aprobarse, beneficiaría a todos los bomberos del país; propuso que
se impulsen medios de financiamiento a las unidades de protección civil
de México, para que mejoren su equipamiento,
formación y modernización y, sobre todo, para
que se les de certeza laboral a ellos y sus familias,
ya que muchos arriesgan
su vida por la de los demás de forma voluntaria
y sin recibir pago alguno.
El legislador hizo un
llamado a sus compañeros
diputados para que, independientemente de las
ideologías, proyectos y
partidos, se unan por una
causa justa que es apoyar
a los bomberos.
Explicó en su iniciativa que es importante recu-

perar los mecanismos que
garanticen el patrimonio
y la integridad de las personas con la prevención de
desastres naturales y el
fortalecimiento de las unidades de protección civil.
Lamentó que los bomberos trabajen con mínimas herramientas para
cumplir con sus funciones, además que muchas
de sus instalaciones dan
pena; de ahí que sea injusto que por su alta responsabilidad en la sociedad y por el trabajo que
desempeñan, no reciban
apoyos suficientes para
cumplir con sus funciones de manera digna.
Recordó que los desastres naturales de nuestro
país como huracanes y terremotos, así como la inoperancia de las áreas de
protección civil, han tenido un alto costo en vidas
humanas y pérdidas materiales; incluso de los dos
mil 471 municipios del país, tan sólo 383 cuentan
con un Atlas de Riesgo.

Castigo. El gobernador enfatizó que en Durango se castiga a
quienes violentan a las mujeres.

