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Quejas. Por reincidencia, la Dirección de Prevención Social clausuró de forma temporal una quinta en la colonia Villa Jardín en Lerdo.

Organizan 2 fiestas
seguidas en quinta
Autoridades
reconocen que las
fiestas particulares
son un riesgo.
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Lerdo
La Dirección de Prevención
Social de Lerdo clausuró
una quinta en la colonia Villa Jardín tras violar en dos
ocasiones, de forma consecutiva, los protocolos de salud establecidos debido a la
pandemia del Covid-19, al
permitir el desarrollo de
dos fiestas con grandes concentraciones de personas.
La quinta se denomina
“El Chavo”, ubicada en la es-

quina de la calle Flor de Loto y calle Pensamientos del
citado sector habitacional,
donde se les notificó y multó
por primera vez por parte
del personal de Prevención
Social Municipal el sábado
por la noche debido a la asistencia que registraba.
Pese a ello, al siguiente
día se denunció una nueva
fiesta. Fueron los vecinos los
que comenzaron a emitir reportes vía telefónica a las diferentes direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad y la propia Prevención Social, por lo que una
comisión de vigilancia se
apersonó en el lugar para verificar los reportes.
De inmediato se desalojó
a los asistentes y se coloca-

ron los sellos de clausura al
exterior del inmueble.
Ante la reincidencia en
la violación a los protocolos
emitidos por la Secretaría
de Salud, este caso será sometido a la Comisión de Salud Municipal para que valore el caso.
FIESTAS PARTICULARES,
UN PROBLEMA

Fue apenas el 1 de junio que
el titular de Prevención Social, Conrado Antúnez, se
reunió con propietarios de
320 quintas privadas en
Lerdo, para agradecer su
participación durante esta
contingencia.
Mencionaba entonces
que el principal problema
eran las fiestas particulares

por lo que reconocía el compromiso de los propietarios
por su labor a no organizar
estos eventos
Antúnez informó que
también el domingo se denunció la reunión de varios jóvenes, la cual se prolongó hasta
las primeras horas de ayer.
A los presentes se les
exhortó a no realizar este tipo de encuentros debido al
riesgo que corren ante la
pandemia que se vive por el
Covid-19, y que en caso de
reincidencia serán detenidos los que participen.
De acuerdo a las denuncias de los vecinos, los jóvenes mantienen sonidos muy
altos de la música, orinan en
la calle y generan descontento entre los pobladores.

OBITUARIO

FUNERALES HERNÁNDEZ
Sucursal Analco
Sala Santa Rosa
Sr. Enrique Salazar López, 68 años
Honras a las 11:00 horas en el templo de Nuestra Señora de Fátima y
del Carmen. Se le despide para su cremación

Sucursal Analco
Sala Resurrección
Sr. Manuel Lastiri Hernández, 70 años
Honras a las 11:00 horas en el templo Expiatorio del Sangrado Corazón. Se le despide en el cementerio Valle de los Sabinos.

Sucursal Analco
Sala Espíritu Santo
Sra. Felícitas García, 78 años
Honras a las 11:000 horas en Catedral Basílica Menor. Se le despide
para su cremación.
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Aumenta movilidad
en calles de Lerdo

La Comisión de Seguridad
Pública del Cabildo de
Lerdo no ha recibido información ni de los índices delictivos ni del destino de la primera ministración del Fortaseg por parte del Ayuntamiento.
Héctor González Salas,
Séptimo Regidor y Coordinador de la fracción morenista en el Cabildo, comentó que durante la sesión de
la Comisión de Seguridad,
la cual preside, solicitó un
informe sobre la incidencia delictiva al titular de la
Dirección de Seguridad,
Zacarias Espino sin éxito.
Lo mismo sucedió con
la información que se solicitó del programa Fortaseg. Aunque el Alcalde Homero Martínez, informó
que se destinaron cinco

millones de pesos para
atender la contingencia
del Covid, no se les presentó detalle alguno.
Los comisionados en
Seguridad, conocieron las
incidencias
delictivas,
gracias a la información
que dio a conocer el Consejo Cívico de las Instituciones.
Sobre el incremento
que presentan tanto en materia de robo a casa habitación y a negocios, el Regidor por Acción Nacional,
Ángel Luna comentó que si
bien la seguridad depende
de manera coordinada a los
tres niveles de gobierno sí
debe preocupar al Ayuntamiento tal aumento.
“Aunque no son considerados de alto impacto en
realidad si tienen mucha
trascendencia en la seguridad cotidiana y económica de los habitantes,
pues se trata de los delitos
patrimoniales”, dijo.

Pérdidas. Durante esta contingencia sanitaria se han registrado daños y robos en 30 escuelas de La Laguna.

Aumentan robos a
planteles escolares
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Lerdo
En esta contingencia sanitaria por el Covid-19, los planteles escolares han sido
blanco fácil para los delincuentes, ya que de acuerdo
con la Subsecretaría de Educación, se han registrado robos “como nunca antes”.
Llaman a los padres de familia y vecinos cercanos a
estar vigilantes para evitar
esta ola de robos.
“Bastantes, lo que nunca, normalmente tenemos
de siete a nueve robos en un
Ciclo Escolar y ahora desde
el 18 de marzo a la fecha se
han registrado un gran número”, comentó Cuitláhuac
Valdéz, Subsecretario de
Educación en la región Laguna, Durango.
Y es que desde el mes de
marzo, fecha en el que los estudiantes dejaron de asistir
a clases de forma presencial,
se han registrado 30 planteles afectados por robos y daños en su infraestructura
Desde preescolares hasta secundarias de toda la Comarca Lagunera de Durango, han sido los afectados,
de acuerdo con datos de la
Subsecretaría de Educación. Material didáctico,

computadoras de equipamiento del plantel, así como
daños en las aulas y oficinas, son parte de los daños
ocasionados en los últimos
tres meses.
Se trata de 14 preescolares entre federales y estatales, así como 14 escuelas primarias, siendo las federales
las más afectadas al registrar 13, y dos secundarias
generales.
Las ubicadas en el municipio de Gómez Palacio, fueron las que mayores daños
registraron, seguidas por
las de ciudad Lerdo así como de Mapimí.
En la mayoría de los casos, se realizó la denuncia
correspondiente ante la Vicefiscalía de Justicia.
Valdez dijo que se ha recibido la colaboración del
Ayuntamiento de Gómez Palacio a través de la Dirección
de Seguridad y Protección
Ciudadana, “yo sé que no solo son escuelas, sino negocios casas por eso el llamado
a los padres de familia, siempre respetuoso porque son
ellos quienes en determinado momento viven cercanos
a las instituciones, ellos ya
conocen quienes viven en los
alrededores, no es tiempo
que vaya personal a las escuelas”, dijo el funcionario.

FUNERALES RAÚL FLORES
Domicilio
Sra. Carmen Morquecho Carrillo, 92 años
El duelo se recibe en domicilio conocido de la colonia 20 de noviembre.
Honras a las 11:00 horas en el templo de Nuestra Señora del Refu-

Decisión. Ciudadanos siguen en los paseos públicos de ciudad

Lerdo, dejando de lado las medidas de sanidad.

gio. Se le despide en el panteón Oriente.

Domicilio
Sr. Margarito Díaz Alarcón, 60 años
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Lerdo
A pesar de que el número
de casos de Covid-19 en
Lerdo se ha incrementado
en más de un 400 por ciento durante junio, las calles
y paseos públicos continúan abarrotados.
Aunque gran parte de
los ciudadanos que se observaron caminando por
las calles del Centro sí portaban su cubrebocas, la
mayoría no lo hacía de manera correcta, pues lo usaban debajo de la nariz, en
el cuello, o en la mano.
Hasta el corte del domingo 28 del reporte diario que realiza la Secretaría de Salud en Durango,
registraba en Lerdo un total de 122 casos, cifra que
representa un incremento
de un 480 por ciento en lo
que va de junio, mes que
se abrió sólo con 21 casos
confirmados en la ciudad.
El día en que se ha registrado el mayor número
de contagios en Ciudad

Jardín fue el 19 de junio,
con un total de 13, es decir,
en aquel día la cifra subió
de 79 a 92 contagios. Le siguió el 7 de junio, al registrar 11 casos más.
Como una medida preventiva, el Municipio de
Lerdo, a través de la Dirección de Servicios Públicos,
retiró entre 70 a 80 bancas
de diferentes paseos para
evitar la concentración de
paseantes, además de que
había colocado cinta amarilla para impedir su paso, sin
embargo la cinta fue retirada ya que no fue respetada.
La Plaza Principal luce
sin bancas, sin embargo,
los paseantes han acondicionado las rejas de las
áreas verdes como tal pese
a la incomodidad que representa, por lo tanto tal
medida no ha frenado la
presencia de ciudadanos.
En cuanto a la Plazuela
Juárez, donde se anunció
que también se retirarían
las bancas, no fue así, sin
embargo por las mañanas
y parte del mediodía, la
afluencia de visitantes es
casi nula.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes.
Honras pendientes.

Domicilio
Srita. Neida Gabriela Triana Orozco, 28 años
El duelo se recibe en avenida Cuauhtémoc sin número de la colonia
Ejidal en el municipio de Guadalupe Victoria.
Honras pendientes.

Domicilio
Sr. Cristian Oropeza Cortez, 35 años
Se le despide en el panteón Oriente

Domicilio
Sra. María del Socorro Ibarra Orona, 82 años
El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad El Conejo
en el municipio de Durango.
Honras pendientes.

FUNERALES MONTE ALBÁN
Domicilio
Srita. María del Pilar García Barbosa, 48 años
El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad El Tunal en
el municipio de Durango.
Honras pendientes.

