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Policía Estatal y colaboración social,
clave para mantener orden en el estado
Los agentes han
detenido a más de 3
mil personas por
faltas administrativas
o delitos.
La presencia de la Policía
Estatal en todo el territorio
duranguense y su participación en los diversos operativos interinstitucionales, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, las
Policías Investigadora y
Preventiva, bajo el esquema del Mando Único, además de la colaboración social ha sido factor importante para mantener la
tranquilidad en Durango,

aseguró Javier Castrellón,
Garza, secretario de Seguridad Pública.
La Policía Estatal, durante el primer cuatrimestre del año, realizó 20 mil
540 acciones para disminuir y prevenir posibles
hechos de delitos, participando en lo individual, como corporación preventiva y en las Bases de Operaciones Mixtas (BOM),
además de la Policía Metropolitana y Policía Mixta; sin dejar de lado la atención de llamadas de emergencia, proximidad ciudadana, apoyos sociales e interinstitucionales.
Se realizó la detención

de tres mil 863 personas, de
las cuales 270 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado,
por la presunta comisión
de algún delito del fuero común, mientras que 12, quedaron en manos del Ministerio Público Federal y el
resto de las personas fueron presentadas ante el
Juez Administrativo Municipal, detalló el Secretario.
Añadió que, dentro de
los diversos operativos en
el estado, los agentes estatales han asegurado 17 armas de fuego y 422 cartuchos de diferentes calibres
y han puesto a disposición
del Ministerio Público 91

vehículos, posiblemente
relacionados en algún hecho delictivo, de los cuales
54 contaban con reporte
de robo.
En lo que corresponde
al combate al narcomenudeo, en el periodo mencionado, los elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública, aseguraron cuatro mil 221 envoltorios de
diferentes drogas, entre estas: dos mil 56 de marihuana, dos mil 80 de cristal y
45 de cocaína.
Finalmente, Castrellón Garza, mencionó que
las acciones que han realizado las unidades de Policía Procesal, de Análi-

Se ha evitado la distribución de más de 4 mil dosis de droga.
sis, de Inspección Ganadera y de la Policía Cibernética, así como de Vinculación Social y Enlace
Ciudadano, han arrojado
resultados importantes,

de los que sobresalen más
de 27 mil vehículos consultados en Plataforma
México y más de 17 mil
personas revisadas en el
mismo sistema.
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Fueron entregados al Gobierno Municipal de Durango los protocolos y actividades que se realizarán
como parte de la estrategia
para la reactivación paulatina de actividades sociales, económicas y educativas (a partir de este primero de junio) por parte del
secretario de Educación,
Rubén Calderón Luján,
quien fue designado representante del Gobierno del
Estado por la emergencia
sanitaria del Covid-19.
El titular de la SEED
encabezó una reunión
para establecer una
agenda conjunta, con
respeto a las atribuciones constitucionales.
“La sana distancia es
fundamental y debemos seguir su difusión con más
fuerza entre los ciudadanos. En esta nueva etapa,
esta práctica es: yo te cuido
y tú me cuidas y debemos

Cerradas. Lass guarderías que trabajan tanto directa como indirectamente para el IMSS, se mantendrán cerradas en Durango, a pesar de que se reanudan actividades laborales en casi todos los sectores.
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A pesar de que este lunes
reactivan labores varios
sectores económicos, las
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) no arrancarán labores este primero de junio.
De acuerdo a la información que se dio a conocer
por las autoridades estatales y municipales, este lunes
reanudar labores los trabajadores de la Industria de la
Construcción y Minería.
Pero también las actividades del sector comercial,

así como de bienes y servicios, solo se les prohibió
reiniciar labores a los gimnasios, actividades religiosas, cines, teatros, salones
de fiestas, bares, antros y
discotecas.
Sin embargo, con los datos dados a conocer por personal del Seguro Social, los
938 trabajadores que tienen
laborando en las guarderías
que trabajan tanto directa
como indirectamente para
dar servicio a los derechohabientes del IMSS, no regresan a laborar este lunes.
Las guarderías del IMSS
se rigen bajo instrucciones
federales y para las oficinas
centrales del Seguro Social,
Durango se encuentra ubicado con el color rojo por lo
que no pueden regresar a laborar más que las actividades consideradas como

esenciales.
Ante esta razón, las
guarderías no son esenciales por lo que se mantendrán cerradas.
De acuerdo a la información proporcionada por personal del departamento de
Guarderías del IMSS, solo
se puede reiniciar actividad
en las mismas si el Gobernador del estado lo solicita
al IMSS y lo publica en el
Periódico Oficial del Estado.
De otra manera la delegación local tendrá que regirse por las instrucciones
federales y para la federación Durango está en rojo y
no existe autorización para
que regresen las guarderías
a laborar.
De esta manera, este lunes, con el reinicio de actividades, muchos padres de familia, que regresan a traba-

Reinician
Este lunes primero de
junio, reinician
actividades casi todo
el sector laboral, son
pocos los que todavía
no podrán reabrir sus
puertas.

Guardería
Sin embargo, las
guarderías que
trabajan para el IMSS
tienen instrucciones
federales de no
reabrir, no todavía.

jar, no tendrán dónde dejar
a sus hijos menores de tres
años, a menos que recurran
a las abuelitas o abuelitos, o
algún otro familiar.

CORTESÍA

Se rigen bajo
lineamientos federales
y para el Gobierno
Federal Durango está
en rojo.

atender de manera insistente el llamado de quédate
en casa”, afirmó.
Estuvieron presentes
en la reunión el alcalde
Jorge Salum y directores
de distintas dependencias
municipales a quienes se
les expusieron los planteamientos y objetivos a desarrollarse en los próximos
días para contener la propagación del coronavirus.
Entre las acciones y
protocolos que se desarrollarán en el municipio de
Durango para la reactivación social, educativa y
económica, se destacó la difusión de manera inmediata de los protocolos en el
sector productivo, para que
la sociedad esté consciente
de los hábitos de higiene y
distanciamiento.
Asimismo, deben estar
atentos al sistema de semáforo regional implementado por el Gobierno
Federal con el fin de evaluar el riesgo epidemiológico en relación con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa.

Ejemplo. Durante la reunión no todos los asistentes usaron el

cubrebocas, que es algo que se pide a los habitantes.

