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EL DATO

Certificación agraria

La certificación genera certidumbre en la tenencia de la tierra

Durante el año en curso, la Delegación de la
Procuraduría Agraria pretende la certificación de19 mil
500 hectáreas, en beneficio de 747 familias, en núcleos
agrarios como Garame de abajo, en Santiago
Papasquiaro; San Lucas, de San Juan del Río; en Tanque
de Rocha y la Granja, de Simón Bolívar. Es de
mencionar que de un total de 8.3 millones de hectáreas
de propiedad social en mil 117 núcleos agrarios
existentes en la entidad, falta de regularizar sólo un 4
por ciento, equivalente a 400 mil hectáreas.
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Buscan contribuir a una mejor paz social en el campo

ESTE AÑO SE APLICARÁ MENOS DINERO EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Menos recursos... y tardíos
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Además de bajar de manera
tardía, los recursos para infraestructura en materia turística para Durango disminuyeron considerablemente, reconoció el titular de la
Secretaría de Turismo, Víctor Hugo Castañeda Soto.
Al respecto refirió que el
convenio de colaboración
que se firmó este año entre
el Gobierno del Estado y el
Gobierno Federal es de apenas 24 millones de pesos,
aproximadamente.
“Pero el gobernador del
Estado sostuvo su dinero,
sostuvo su propuesta y quedó: tres pesos del Gobierno

del Estado a uno. Tres pesos
a uno del gobernador del estado”, reiteró.
Esto quiere decir que el
Gobierno del Estado aportará más recursos para infraestructura turística que
los que aportará el Gobierno Federal, mientras que
anteriormente la tendencia
era a la inversa.
“Yo lo que les quiero preguntar es que con tanto recorte, donde está el dinero”,
cuestionó el secretario de
Turismo.
Esta situación, aunada
al incremento en el peaje de
la supercarretera DurangoMazatlán, impactan de manera negativa en el turismo.
Adicionalmente, los recursos apenas empiezan a
bajar a mitad de año, cuando las lluvias comienzan a
regularizarse, lo que también impacta. “Acaba de bajar lo de infraestructura
que también deben saberlo, en julio estamos ini-

Reducción
El año pasado se
firmó un convenio
para aplicar recursos
por casi 100 millones
de pesos en
proyectos turísticos,
en mezclas.

Publicidad
No se pautó
publicidad para visitar
Durango en otros
estados antes de la
Feria porque no se
cuenta con recursos
para promoción.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

Se firmó el convenio
con un menor monto
de aportación federal
que en años
anteriores.

Infraestructura. En Durango todavía hace falta mucha infraestructura turística para potenciar la

entidad como destino turístico.
ciando procesos de licitación, perdón que lo diga”.
MENOS DINERO

En enero del presente año,
el subsecretario de Pla-

neación y Desarrollo Turístico de la entidad, Rafael Sarmiento Aguirre,
informó que se aspiraba a
concretar una mezcla de
recursos por el orden de

39 millones de pesos del
Gobierno del Estado y 39
millones de pesos de la
Sectur, es decir 78 mdp,
pero sólo fueron 24 mdp
de Sectur.

Turismo
Ante los recortes del
Gobierno Federal, el
secretario de Turismo
cuestionó donde está
el dinero que no se
está aplicando.

Recurso. n esta temporada del año las personas suelen echar mano de las tarjetas de crédito para las vacaciones.

Mezcla riesgosa:
tarjeta y vacaciones
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Las tarjetas de crédito son
una herramienta muy útil
si se utilizan con responsabilidad y, en este sentido, la
Delegación Durango de la
Condusef hace un llamado
a los ciudadanos a emplearlas con sensatez.
Mario Alberto Alvidrez
Cordero, subdelegado de la
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recordó que este año el crédito al
consumo ha elevado sus tasas de interés.
“En la medida de lo posible no hay que endeudarse,
pues no son pocas las personas que acuden a esta oficina en busca de asesoría, debido a que se les complicó
cumplir con los pagos de

sus tarjetas bancarias o de
tiendas departamentales”,
comentó.
Cuando se presentan estos casos, lo más recomendable es buscar convenios
de pago con la propia institución, ya que existen planes de apoyo con pagos fijos.
Sin embargo, lo más recomendables que antes de
hacer una compra o solicitar un servicio a pagar por
esta vía, se haga una autovaloración respecto a la capacidad de pago.
Es de mencionar que en
esta temporada del año las
personas suelen echar mano de las tarjetas de crédito
para salir de vacaciones o
hacer compras relacionadas
con el mismo tema.
Ya en agosto, otros más
se valen del dinero plástico
para hacer frente al regreso
a clases, lo cual es válido,
pero con responsabilidad.

INAUGURA AISPURO PABELLÓN INDUSTRIAL
DE LA FENADU 2017
El gobernador José Aispuro Torres, acompañado por su esposa, Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta del DIF Estatal, de dirigentes de cámaras y organismos empresariales encabezados por Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y legisladores locales, inauguró el Pabellón Industrial de la Feria Nacional Durango 2017.

TRES OCCISOS

Accidentes ocurridos ayer en la capital del
Estado dejaron tres fallecidos.
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MÁS SUICIDIOS

Las cifras de 2017 están en el rango más
alto de la historia en la materia.
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