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Entregan calles la
próxima semana
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La próxima semana terminarán obras de pavimentación, como las que se iniciaron en las avenidas
Cuauhtémoc, Libertad y
Laureano Roncal, informó
el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
del Estado, Arturo Enrique Salazar Moncayo.
Un total de 47 mil metros cuadrados fueron intervenidos en estas calles
que son de las más transitadas de la ciudad y que ya
estaban en mal estado.
La primera en mención ya está concluida y
sólo falta pintar la señalización, mientras que en
Laureano Roncal hubo un
problema con una tubería,
por lo que se demoró una
semana más, pero a decir
del entrevistado las tres
serán entregadas en los
próximos días.
Los trabajos costaron
un total de 10 millones 300

mil pesos, por repavimentación con asfalto.
En total están siendo
intervenidas 10 calles de la
ciudad y también avanza
la repavimentación de la
calle Los Remedios, atrás
del estadio de beisbol, así
como la calle Peñón Blanco en Lomas del Parque, la
calle Naranjo en Villas del
Guadiana y Hojalateros en
el Fidel Velázquez.
Otros trabajos de pavimentación también están
en proceso, tales como
Arroyo Seco a la Ferrería
y Arroyo Seco al Pueblito.
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Objetivo. A decir del gobernador, los cambios obedecen a la necesidad de fortalecer las acciones para resolver la demanda ciudadana.

MÁS ÁRBOLES

Oficializan cambios en
Gobierno; habrá más

Asimismo, el servidor público informó que en el
bulevar Domingo Arrieta
se retiró un eucalipto pero se plantaron 120 árboles más, de seis metros de
alto y hasta 12 centímetros de tallo.
Esto tomando en cuenta las demandas de los
grupos ambientalistas,
quienes pidieron que no se
quitaran árboles para evitar afectación.

Se debe eficientar el
gobierno para
responder a la
demanda ciudadana.
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO
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Trabajos. La circulación será más fluida ya que terminarán

los trabajos.

Como parte de un proceso
para reorientar la estrategia general de la actual administración estatal, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, anunció cambios
en su gabinete, con los que
se busca concretar el cambio por el que los ciudadanos votaron hace dos años.
“Hemos recibido el
mensaje de la sociedad y de
manera responsable hoy en
Durango estamos tomando

lud fue reemplazado César
decisiones que van encamiHumberto Franco Mariscal
nadas a mejorar y eficienpor Sergio González Rometar la estructura del Goro, mientras que en la Secrebierno con el único fin de
taría de Turismo (donde esredoblar los esfuerzos para
taba Víctor Hugo Castañeatender de una mejor mada) ahora está Eleazar Gamnera las necesidades de la
boa de la Parra.
sociedad”, indicó en rueda
La titularidad
de prensa en la
de la Secretaría
que no se permitieron preguntas
PERSONAS de Recursos Naturecibieron su
rales y Medio
de los reporteros.
nombramiento
Ambiente quedó
En este sendurante la
acéfala, ya que
tido, se anunrueda de
prensa.
Jaime Rivas Loaiciaron cambios
za es el nuevo Secretario de
en cuatro secretarías y
Desarrollo Social, en sustien otras dependencias de
tución de Marcos Cruz Marla administración estatínez; mientras que en la Setal, además de que se
cretaría de Agricultura, Gaanunció que habrá más
nadería y Desarrollo Rural
cambios, “continuarán
se nombró a Joel Corral Alen diferentes niveles y
cántar, salió René Almeida
dependencias”.
Grajeda.
En la Secretaría de Sa-
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Ahorran 27
mdp en asuntos
laborales
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con el impulso que se dio al
Comité de Asuntos Laborales de la Consejería General
de Asuntos Jurídicos se
ahorraron 27 millones de
pesos, por diversas acciones
jurídicas que se implementaron en diversas dependencias estatales.
Así lo informó el titular
de la consejería, Galdino Torrecillas Herrera, quien refirió que se trabaja en la implementación de diversas
acciones jurídicas que permitan salvaguardar los derechos de los empleados del
gobierno del estado, brindar
asesoría a todos los organismos gubernamentales y
mantener el cuidado de los
temas financieros para el
Estado.

En este sentido, explicó
que se realiza un procedimiento adecuado y apegado
a derecho para dar la baja
de los trabajadores, aunado
a la labor en apoyo a las instancias de gobierno que da
como resultados sentencias
favorables.
Este comité fue creado
en octubre de 2012, sin embargo, esta administración
puso en marcha sus funciones para dar asesoría a todas las instancias del gobierno que así lo requieren
en material laboral, seguridad social, administrativa y
legislativa, además de que
elabora proyectos de impacto social y financiero como
la Ley de Pensiones.
Entre las acciones, se verifican las causas que tengan soporte documental como el comprobante de lo
que se imputa al trabajador.

EN CORTO
Bancarizará Sedesol pago de la
pensión para adultos mayores
Con el fin de facilitar los pagos del Programa de Pensión
para Adultos Mayores de la Secretaria de Desarrollo Social, se inicia una campaña masiva de bancarización para los beneficiarios de las cabeceras municipales de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, informó el delegado Ernesto Alanís Herrera. Destacó que el objetivo es banSe les hará el depósito a través
carizar el pago de pensión
de tarjeta.
de más de 16 mil adultos
mayores a más tardar en el mes de diciembre, además de
mejorar la eficiencia, tener más seguridad y facilitar la
entrega de este beneficio.
EL SIGLO DE DURANGO
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Juicios. Aseguran que ya hay un mejor seguimiento a los casos
de baja de trabajadores.

Mayor control
Actualmente se cuenta con la Plataforma
Institucional del Comité de Asuntos Laborales
en la que se lleva el control de juicios de todos
los entes gubernamentales que integran el
gobierno del estado con el fin de tener una
radiografía actualizada de los procesos.

LENTOS
TRABAJOS

Organizan curso para misioneros
de la Arquidiócesis
La Dimensión de Misiones de la Arquidiócesis de Durango invita a todos los agentes de pastoral, ministros de la
Eucaristía, catequistas,
religiosas, formadores de
la vida consagrada, visitadores de enfermos, integrantes de grupos de
apostolado, grupos de la
liga misional y grupos juveniles, a que sean partícipes del curso arquidioSe capacitan de manera conscesano de animación y estante.
piritualidad misionera,
que se llevará a cabo del 13 de julio al 11 de agosto, en el
Seminario Laical, ubicado en calle Zarco #311 de la zona centro de la ciudad capital.

Entrega de cunas y accesorios
continúa
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Los trabajos de pavimentación
que se están llevando a cabo en la
Zona Centro de la Ciudad de Durango van muy lentos por lo que
ya se empieza a generar molestia
entre los automovilistas que, de
manera cotidiana, transitan por
ahí. Esto debido a que pasan por
calles como Victoria y se observan pocos trabajadores, además
de que a varias horas del día no
hay nadie. Por si fuera poco,
cuando llueve lo poco que avanzan se pierde ya que se humedece
el material y hay que aplicarlo de
nuevo, lo que se hubiera evitado
de haber iniciado antes.

Luis Ernesto García Barrón es el nuevo titular del
Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, mientras que Bernardo Ceniceros Galván fue
nombrado como titular del
Instituto Duranguense de
Educación para Adultos.
Rosario Castro Lozano
(excontralora estatal) ocupa
desde ayer la coordinación
de gabinete que tenía Juan
Carlos Maturino.
Adicionalmente, el gobernador anunció que en el
próximo presupuesto estatal se verá reflejada una reducción salarial de altos
funcionarios del gobierno,
empezando por él, una medida que se anunció desde el
inicio de la administración,
pero no se ha concretado.

Mediante el Programa “Cuna, mi primer abrazo”, que
opera la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y
Humano del Sistema DIF
Estatal se apoya a las mamás que se encuentran en
estado de vulnerabilidad
con una cuna equipada y
diversos accesorios para
el cuidado y atención de
los bebés durante sus primeros meses de vida. El
Se busca propiciar mayor segu80 por ciento de los naciridad a los menores.
mientos del estado se registran en el Hospital Materno Infantil, por lo que las
mamás beneficiadas de este programa provienen de todos los municipios de la entidad, se informó.

