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Buscan disminuir
accidentes viales
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Desempeño. El alcalde Jorge Salum del Palacio aseguró que el ambiente electoral no lo ha distraído del trabajo que requiere el muni-

cipio de Durango.

Salum, sin fecha
para pedir licencia
El Presidente
Municipal aseguró que
no se ha distraído con
el Proceso Electoral.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El alcalde Jorge Salum del
Palacio manifestó que no
pedirá licencia a su encomienda, hasta que el partido y el Calendario Electoral
lo determinen.
En últimos días se ha especulado sobre la inminente solicitud de licencia por
parte del Presidente Municipal, misma que ha sido
anunciada en redes sociales, incluso por miembros
de su equipo de trabajo.

Tal es el caso de Minka Her nández Campuzano, secretaria particular
del Ayuntamiento, quien
publicó en redes sociales
el mensaje: “No hay fecha que no se llegue, ni
plazo que no se cumpla.
Jorge Salum pedirá licencia en los próximos
días a la Presidencia Municipal. Será el candidato a Gobernador”.
El mensaje de Minka
Hernández, fue acompañado de una fotografía en
la que aparecen Jorge Salum y el gobernador José
Rosas Aispuro Torres,
dándose la mano.
En entrevista, Salum
del Palacio, reiteró que seguirá en espera de los
tiempos que marque su

partido con relación al Calendario Electoral vigente.
Dijo que ha levantado la
mano y ha manifestado su
interés de participar en el
proceso, pero será el partido
el que decidirá si es el perfil
que elegirá.
Aseguró que el ambiente electoral no lo ha distraído del trabajo que requiere el municipio de Durango, pues no se han dejado de atender pendientes y
necesidades.
“No me he distraído, en
lo personal estoy enfocado
totalmente en el trabajo
del Municipio y asi continuaremos durante estos
días”, expuso.
Hay que recordar que
para la solicitud de licencia
se tiene que convocar a Se-

Tiempo
Salum del Palacio,
reiteró que seguirá en
espera de los tiempos
que marque su
partido con relación al
Calendario Electoral
vigente.

El titular de la Dirección
Municipal de Seguridad
Pública, Antonio Bracho,
dio a conocer que tanto la
Subdirección de Policía
Preventiva y la Subdirección de Policía Vial están
llevando a cabo distintos
tipos de operativos especiales para las fechas decembrinas, siendo la temporada del año con más
carga laboral para la corporación, por lo que aseguró se están desplegando
operativos preventivos para inhibir el delito y mantener el orden tanto en colonias y fraccionamientos
así como en las distintas
instituciones bancarias y
centros comerciales.
En el tema de vialidad
comentó que se llevan a
cabo distintos operativos
por parte de elementos
viales con el único objetivo de prevenir y a su vez
disminuir los accidentes.
La Dirección Municipal de Seguridad Pública
se encuentra trabajando
de manera continua en la
prevención, coadyuvando
con la sociedad y organismos no gubernamentales
quienes en próximas fechas tendrán presencia en

los distintos operativos
que se estarán desarrollando de manera diaria a
partir del día 8 de diciembre, esto en conjunto con
sociedad civil, acompañados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y el Instituto Municipal de
Juventud por lo que se
buscará establecer una dinámica en la que aquellas
personas que llegan a ser
detectadas alcoholizadas
al ir conduciendo se les
realizará su respectiva infracción, se les retirará el
vehículo y posteriormente
se les invitará a participar
en un taller o plática que
formará parte de los requisitos para poder liberar el
vehículo generando de esta manera conciencia en la
ciudadanía y optar por tomar un servicio de transporte público o asignar un
conductor designado.
Bracho Marrufo mencionó que en este momento se tiene un registro de
un promedio de 475 accidentes por mes, de los cuales alrededor de 55 involucran a conductores alcoholizados, por lo que es de suma importancia que se sumen esfuerzos con la ciudadanía y se haga conciencia para no mezclar el alcohol con el volante.

Interés
Dijo que ha levantado
la mano y ha
manifestado su
interés de participar
en el proceso.

sión de Cabildo para que los
ediles aprueben o desaprueben la petición.

Acción. Operativos pretenden disminuir los accidentes.

