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CON CIFRAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aumentan los delitos
en Durango y Coahuila
En mayo pasado,
Durango reportó 2,396
ilícitos en total, contra
2,332 de abril.

no registró delitos contra la
sociedad y los delitos contra
el patrimonio bajaron de
1,032 a 903.

EL SIGLO DE DURANGO

Comarca Lagunera
Con corte al pasado 31 de
mayo, un análisis de El Siglo de Durango, basado en
cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, muestra un incremento
en la incidencia delictiva en
Durango y Coahuila, comparado con el mes de abril.
DURANGO

En mayo pasado, Durango
reportó 2,396 delitos en total, contra 2,332 de abril.
En esta entidad, los delitos contra la vida y la integridad corporal subieron
de 372 a 413 y los delitos
contra la familia pasaron
de 520 a 606.
Los delitos contra la libertad personal fueron 13
en mayo contra 12 en abril.
Además, los delitos contra
la libertad y la seguridad sexual subieron de 126 a 146.
Durante mayo, Durango

Durante mayo, Coahuila
registró 5,702 delitos contra 5,300 de abril. Destacaron los delitos contra la vida y la integridad corporal,
que pasaron de 432 a 519;
los delitos contra el patrimonio, que subieron de
1,483 a 1,726, y los delitos
contra la familia y la libertad, y la seguridad sexual,
que se incrementaron de
1,169 a 1,304 y de 181 a 217,
respectivamente.
Los delitos contra la libertad personal bajaron de
4 en abril a 3 en mayo y los
delitos contra la sociedad se
redujeron de 5 a 4.
Cabe subrayar que el Secretariado Ejecutivo contempla a la incidencia delictiva como la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas y su informe es elaborado con la información remitida por las
Procuradurías y/o Fiscalías
Generales de las 32 entidades federativas.

ENTREVISTA
Íngrid Coronado se
declara ‘Mujerón’ en
su nuevo libro.

EFE

COAHUILA

ÁNGEL CHÁVEZ

MÉXICO SUB 20 GOLEA A TYT

La Selección Mexicana Sub 20 mantiene el paso perfecto en el Premundial de la categoría que, a su vez,
también es Preolímpico de Concacaf, al golear 5-0 a Trinidad y Tobago en una cancha enlodada en la que
fue muy complicado realizar un buen toque de balón.
[DEPORTES D1]

Citará Congreso a titular de SSP
por adeudo en cámaras del C5
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

KIOSKO E1

Admite Gatell un
repunte en los
casos de Covid-19
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Al manifestar que “hay noticias que no son agradables”, Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que en las últimas nueve semanas ha aumentado la frecuencia de casos de contagio por Covid19, y en donde se registran
cinco fallecimientos por día,
cifra que, afirmó, es “notoriamente menor” en comparación con la segunda ola.
En el informe del Pulso
de la Salud, el subsecretario

Durango
El Congreso del Estado
prevé citar a la titular de
la Secretaría de Seguridad Pública estatal para
aclarar, entre otros aspectos, el adeudo en el arrendamiento de las videocámaras urbanas.
La diputada local Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Con-

greso, advirtió que en reiteradas ocasiones y desde la
Legislatura pasada se cuestionaba a la dependencia
estatal sobre el estatus de
dicha adquisición, y siempre se le respondía que se
estaba cumpliendo.
Fue el pasado lunes 13
de junio cuando El Siglo de
Durango publicó una investigación en la que se comprobó el adeudo de más de
161 millones de pesos que
mantiene el Gobierno del
Estado con la empresa In-

terconecta, S. A. de C. V.,
por el arrendamiento de
256 cámaras de videovigilancia contratadas desde
mayo del año 2019.
De acuerdo a lo que la
investigación estableció, el
monto del contrato fue por
la cantidad de 150 millones
289 mil 999 pesos; a esa cifra
se sumaron otros 24 millones 526 mil 399 pesos por
concepto del Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Es
decir, el total del documento ascendió a 177 millones

detalló que en este momento la ocupación de camas
con ventilador es de solo 1%
y 4% las camas generales en
las Unidades Covid.
“Hemos ido identificando durante las más recientes nueve semanas un incremento progresivo en la frecuencia en los casos, los casos estimados van aumentando en las semanas y hay
noticias que no son agradables en ese sentido, pero
también hay noticias alentadores respecto a cómo se
esta comportado esta fase de
la epidemia.
[MÉXICO A3]

PARA TREN MAYA: AMLO

FALTAN
RECURSOS
DÍA DE HOY A2

816 mil 399 pesos.
La SSP confirmó, mediante copias de transferencias electrónicas, que solamente se habían efectuado
tres de los 32 pagos comprometidos en el contrato.
Tal como estaba firmado,
cada erogación fue de cinco millones 556 mil 762 pesos; la primera el 3 de agosto, la segunda el 4 de septiembre y la tercera el 30
de septiembre. Todas del
año 2020.

[MÁS B3]

SEGUIMOS
APOYANDO
A LOS
PAISANOS:
AISPURO
Como Gobernador me comprometí, desde el
inicio de la Administración, a apoyar a los
duranguenses donde quiera que se encuentren, como es la atención a quienes han perdido a familiares en el extranjero, indicó el
Ejecutivo Estatal, José Rosas Aispuro Torres,
al informar que a la fecha se ha brindado
asistencia a 540 familias con la cobertura total del costo del traslado de sus restos desde
Estados Unidos a territorio nacional.

COVID-19
DURANGO
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