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Lluvias

Descuido

Factor

La llegada de las lluvias incide directamente en el
incremento del problema.

Los hoyancos de algunas colonias han permanecido ahi por
años, sin recibir atención.

El paso de camiones pesados también incide en el rápido
desgaste del pavimento.

COLONIAS COMO INSURGENTES, IV CENTENARIO Y FRANCISCO VILLA NO RECIBEN TODA LA ATENCIÓN

El bacheo no llega a sus calles
Maniobras
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Durango

Aunque cada año se
implementan acciones
de bacheo durante la
temporada de lluvias,
estas no parecen llegar
a todas las zonas de la
ciudad.
Y es que de manera
constante existen quejas
ciudadanas sobre las
condiciones de las calles
en fraccionamientos y
colonias, que no son
necesariamente
avenidas
o
vías
principales, pero que sí
reciben
afluencia
suficiente como para
sufrir los estragos de los
hoyancos.
El Siglo de Durango
recorrió
algunas
colonias hacia el sur de
la ciudad, donde el
problema prevalece
desde hace años.

Automovilistas deben adivinar cuál de los charcos es menos profundo par evitar atascarse o, en el peor
de los casos, averiar sus vehículos.

Riesgo

Necesidad

Existen algunos baches “ponchallantas”: su profundidad y forma, provoca que los neumáticos
resulten frecuentemente dañados.

En la mayoría de las colonias con la problemática, ya no parece bastar con bacheo, sino que se
requiere una rehabilitación total.
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450 alumnos de distintas instituciones educativas, acompañados de la banda de música del Gobierno del Estado
entonaron, por primera vez,
el Himno de Durango, mismo
que será obligatorio cantar en
todos los actos cívicos.
Tal como lo establece la
Constitución, el himno se interpretó por primera vez en
una Sesión Solemne en el
Congreso del Estado
Dicha sesión se incluyó en
el programa de actividades
conmemorativas del 450 aniversario de la ciudad a las
11:00 horas del lunes 8 de Julio, sin embargo, inició una
hora después debido a que las
autoridades no llegaron a la
hora acordada. No acudieron
los legisladores del PAN.
Por su parte, los niños que
interpretaron el himno estuvieron en la planta alta de la

sala de plenos desde las 9:30
de la mañana, ensayando el
himno y el corrido de Durango para la interpretación.
Asistieron a la Sesión Solemne el gobernador Jorge
Herrera Caldera y el presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Apolonio Betancourt Ruiz.
También se contó con la
presencia de Marcela Velazco
González en representación
del Gobierno Federal, el diputado del Partido Nacionalista, Vasco Aitor Esteban Bravo
y la presidenta del Partido
Nacionalista Vasco, en España, Itxaso Atutxa Atutxa.
El autor de la música de
este himno es Jesús Mena
Saucedo, mientras que la letra corresponde a Eliat Sebastián Navarro Hernández.
La Ley del Himno contempla multas de 295 pesos a tres
mil 544 pesos para quienes no
la respeten, aunque en el caso
de los funcionarios la sanción
puede duplicarse.

Interpretación. 450 niños de
distintas instituciones educativas
entonaron, por primera vez, el
Himno de Durango.

Himno de
Durango
Duranguenses de pecho
y plata. Mina de oro, de
cobre y de zinc. Con orgullo heredamos la casta.
Como el pino que apunta
al sinfín.
Son tus hijos valientes
forjados. Uniformes del
mismo sentir. Entonemos
la voz mexicanos. Y la gloria dispóngase a asir. Sin
fusil ni sangre derramada.
Hoy verbena debemos
cantar. Y en las sienes ramas de laureles. Victoria
de Durango a triunfar.

‘Faltó difusión del IEPC para
motivar participación en GP’
CLAUDIA J.BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El diputado local del PRI,
Sergio Uribe Rodríguez, consideró que faltó más difusión
por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para propiciar una mayor participación ciudadana en la elección del pasado domingo.
En este sentido, expuso
que en la región lagunera llega la señal de canales de televisión que están principalmente en Torreón y existe
una restricción que impide
que se difunda la promoción
del voto. Ante ello, consideró
necesario que en futuras
elecciones haya mayor cobertura para motivar a la
ciudadanía a votar.
“Que este abstencionismo no sea lo que siempre
marque los procesos electorales. Lamento mucho que
sea poca la afluencia porque
los habitantes de la Comarca
Lagunera merecen participar y, si no lo hicieron, ojalá
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Alumnos entonaron
por primera vez
Himno de Durango

Participación. Lo ideal sería que la mayor parte de la ciudadanía
participara, sin embargo, en municipios como Gómez Palacio el abstencionismo alcanzó el 56 por ciento.
que incentivemos la participación para futuros procesos
electorales”, indicó.
En el municipio de Gómez Palacio se registró una
participación ciudadana de
44 por ciento ya que votaron
102 mil 613 de los 228 mil 807
electores que están en la Lis-

ta Nominal. Es decir, hubo
un abstencionismo de 56 por
ciento.
Dijo que en Gómez Palacio hubo una elección muy
cerrada pero hay confianza
de que el candidato de su partido mantenga el triunfo en el
cómputo final de las actas.

