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Un 89 por ciento de los policías estatales duranguenses
no tienen un ascenso. Además, al igual que el 50 por
ciento de los policías mexicanos, pagan de su bolsillo parte de su equipo de seguridad.
De acuerdo con la séptima edición de la encuesta
¿Qué piensa la policía? realizada por la organización
Civil Causa en Común, Durango se encuentra entre los
10 estados con menos estímulos/ascensos para sus policías estatales.
El 89 por ciento de ellos
nunca ha recibido un ascenso. Algunas de las labores
de los policías estatales son
vigilar y cuidar el orden público en coordinación con
las dependencias que de
acuerdo con la normatividad municipal realicen las
funciones de Policía Preven-

Acusados. Fueron entregados ante el agente del Ministerio

Público para que sean investigados.

Detenidos, traían
cristal y marihuana
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Este año aumentó más
de 201 millones de
pesos el presupuesto
de la SSP, a pesar de
esto, los policías
tienen condiciones
precarias para sus
labores.
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Solo 11 de 100
policías estatales
reciben ascensos
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Precario. Solo el 20 por ciento de los policías tiene seguro de gastos médicos mayores, y 29 por ciento para gastos funerarios.
tiva y Tránsito, auxiliar a
las autoridades judiciales,
administrativas, al Ministerio Público y a los municipios en casos urgentes.
A pesar de esto, solo un 11
por ciento tiene el privilegio
de ascender para alcanzar
mejoras laborales, pero se
desconoce bajo qué criterios.
Los policías sobreviven
a carencias y a jornadas laborales extenuantes.
Los duranguenses que integran esta corporación estatal tienen un salario promedio de entre 12 y 14 mil pesos,
mientras que trabajan 24 x 24
horas. “Las jornadas labora-

les son extensas y la actividad agotadora”, sostuvieron
los encuestados.
En nuestro país, solo los
estados de Baja California y
San Luis Potosí pagan un salario base superior a los 15
mil pesos para sus policías.
Con todo y los bajos salarios, así como las largas jornadas laborales, se ven obligados a invertir parte su sueldo en equipo para trabajar.
Un 51 por ciento ha pagado calzado; 44 por ciento fornituras; 42 por ciento uniformes; 35 por ciento papelería
para informes; 25 por ciento
reparación de la patrulla; 25

por ciento ha comprado cartuchos; 12 por ciento chaleco
antibalas y mismo porcentaje gasolina para la patrulla.
Sin embargo, este año la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, ejerce
un presupuesto de 890 millones 485 mil 892 pesos, más de
201 millones de pesos que los
que recibió el año pasado.
En 2019 su presupuesto
fue de 689 millones 968 mil
883 pesos, así esta Secretaría
es la tercera con más dinero
en el estado, aunque esto no
se ve reflejado en las condiciones laborales de los policías estatales.

Este lunes, policías municipales arrestaron a tres
personas, acusadas de
traer consigo 859 dosis de
cristal y marihuana, así
como de trasladarse en
un vehículo con reporte
de robo.
La detención se registró a la 01:39 horas en la calle General Eduardo Arrieta, entre General Mariano
Arrieta y avenida División
Durango, del fraccionamiento Domingo Arrieta.
En un comunicado la
corporación informó que
los arrestados fueron tres
jóvenes identificados como Ernesto Alonso, de 24
años, vecino de la colonia
México; Sergio Alonso, de
22 años, habitante de la colonia Benigno Montoya, y

Rubén Leopoldo, de 21
años, vecino del fraccionamiento Domingo Arrieta.
Según el informe, iban
a bordo de un vehículo de
la marca Chevrolet, tipo
Aveo, color blanco, modelo
2004, con placas FX4000A y
número
de
serie
3G1TA5AF1GL142857, mismo que resultó robado.
Los policías aseguraron que al revisar el auto
encontraron 560 envoltorios con marihuana, 299
con cristal y 13 pipas de
vidrio.

PATRULLANDO
Otro robo a
domicilio

Motociclista
lesionado

Las lanzan de
automóvil

En el fraccionamiento
La Pradera, se reportó
un robo a domicilio, por
el cual arrestaron a un
hombre, que según un informe estaba en el interior de la casa y hurtó un
compresor, un cargador
de batería y herramientas. Lo identificaron como Santiago, de 32 años,
vecino del fraccionamiento Huizache l. (DMSP)

Un motociclista resultó
lesionado tras ser impactado por una camioneta
Toyota, conducida por
Rosa de 24 años. El accidente se registró en la carretera El Chimal, del ejido 13 de Marzo, en Gómez
Palacio. La víctima, Fernando de 46 años, iba en
una moto, de la cual salió
proyectado y terminó
tendido en la carretera.

El domingo dos mujeres
fueron arrojadas por sus
parejas de un vehículo en
movimiento en Lerdo.
Regresaban de un paraje
del río Nazas en León
Guzmán, y al llegar al
ejido Juan E. García, comenzaron a discutir, tras
esto los hombres aventaron a las mujeres del auto cuando este aún se encontraba en movimiento.

En la sierra, matan a hombre a
balazos y hieren a dos jóvenes
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Pueblo Nuevo

CON MACHETE
Policías estatales detuvieron a un hombre acusado de atacar a otro
con un machete. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) patrullaban en el poblado La Tinaja, de la capital, cuando fueron interceptados por un vecino que aseguró acababa de ser
herido con el arma mencionada. De esto responsabilizó a un hombre identificado como José, de 20 años, a quien arrestaron más adelante; le aseguraron un machete.

Durante el fin de semana se
registró un homicidio en
Pueblo Nuevo, así como un
caso de lesiones contra dos
jóvenes. Si bien las autoridades no han confirmado,
se sospecha que ambos hechos están relacionados,
aunque el hombre muerto
fue baleado y los sobrevivientes recibieron varios
machetazos.
La Fiscalía estatal informó en un comunicado que
la víctima de homicidio fue
identificada como José Félix Sarabia Mancinas, quien
tenía 30 años, y vivía en la
localidad Pino Gordo, de
Pueblo Nuevo.
El sábado fue asesinado
antes de la media noche
cuando se encontraba en el
interior de su domicilio. Se-

Inseguridad. La Fiscalía garantizó que está en proceso la investigación, por lo que se espera que

pronto proporcione información clara sobre los hechos.
gún la versión oficial, llegaron tres hombres, mismos
que comenzaron a gritarle
que saliera; cuando esto pasó
le dispararon hasta matarlo.
El mismo día ahí en Pino Gordo, aproximadamente a las 23:00 horas, hirieron
a machetazos a Uriel Fa-

bián, de 23 años, y Leonardo
Alberto, de 21.
La Fiscalía confirmó
que los jóvenes estaban
afuera de su casa, en donde
bebían alcohol con varios
amigos.
Dice la versión oficial
que comenzaron a discutir

con un grupo de hombres,
cuyo número no se especificó, y uno de ellos los atacó
a machetazos, tras lo cual
inmediatamente se dieron
a la fuga.
Los heridos fueron trasladados al Hospital General
450 de la capital.

