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Plantearán a AMLO
reducción de tarifa
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán, Dgo.
Uno de los planteamientos
que harán los 39 alcaldes al
presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, durante su visita el próximo 16
de octubre a la capital del
estado, tiene que ver con la
modificación de las tarifas
en el pago que los organismos operadores de Agua Potable realizan de energía
eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A nivel municipal, el
costo de las tarifas de energía eléctrica que pagan los
organismos operadores de
Agua Potable es uno de los
rubros más considerables
en el gasto corriente de las
administraciones, debido
a que la mayoría de los
usuarios no pagan por este servicio.
A ello se suma que durante la temporada de calor
aumenta el consumo de
agua potable y por ende de
energía eléctrica, lo que representa para los municipios un gasto más elevado
en las tarifas.
Además, las tarifas industriales han experimentado durante los meses anteriores un incremento de
alrededor del 100 por ciento, lo que impacta de manera directa en las finanzas
municipales.
Alerta en la laguna
Hace unos días, los alcaldes de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale; de Lerdo,
Maria
Luisa
González

Pago
Hay casos de
ayuntamientos que
deben vender sus
bienes para pagar los
recibos de energía
eléctrica con la
Comisión.

Alerta
Los cortes en la
energía representan
un atentado al
derecho de las
familias de contar
con agua potable
en su domicilio.

Achem; de Tlahualilo, Sergio Nevárez Nava, y de Mapimí, Judith Marmolejo de
la Cruz, se reunieron con los
miembros de la Comisión de
Energía en la Cámara alta
del Congreso de la Unión para solicitar un punto de
acuerdo que modifique la tarifa que pagan los organismos de industrias, cuyo costo es de 2.6 pesos por kilowatt-hora, a la tarifa 9, que
pagan los productores agrícolas y cuyo costo es de .42
pesos por kilowatt-hora.
Esto, calculan, reduciría en alrededor de un 600
por ciento el monto que
mensualmente pagan los
Ayuntamientos.
Si bien es cierto, la reunión en el Senado se realizó
solo con alcaldes del Semidesierto, de manera particular cada uno de los presidentes municipales ha tenido
reuniones con la Comisión
debido a los altos costos de
la energía que se consume
por parte de los organismos
descentralizados.
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible llegar
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Los alcaldes alistan
una reunión con el
Presidente electo
para solicitarlo.

Gasto. La mayoría de los organismos operadores de Agua Potable está en números rojos.
a acuerdos con la dependencia federal y es por esto que
los alcaldes buscan plantear
el problema directamente
con quien será la cabeza del
Gobierno Federal a partir
del próximo 1 de diciembre.
Problema Constante
La alcaldesa de Canatlán, Dora Elena González Tremillo, reconoce que
el problema del pago de
energía es grave.
“Andamos con el agua en
el pescuezo, casi ahogándonos (...) andamos muy, pero
muy emproblemados (sic)”.
En el caso de Canatlán,
el organismo operador de
Agua Potable tiene una
cartera vencida que no le
permite ser autosuficiente
financieramente.

Esto significa que el Gobierno Municipal debe destinar una parte de su presupuesto al pago de la energía
que se consume.
González Tremillo explica que esta cifra es variable,
dependiendo de la temporada del año. “Cuando hace
calor sube mucho, nos subió
lo doble, de 135 a 235 (mil) y
cuando es tiempo de invierno que la gente consume
menos hemos pagado 140
mil, ahorita el último pago
fue de 235 mil pesos”.
Esto, dijo, obliga a los
ayuntamientos a tomar medidas desesperadas, en las
que incluso se tienen que
deshacer de algunos bienes,
como vehículos, para el pago del recibo de la Comisión

Dan empleo temporal en zona indígena
Acciones

RICARDO BELTRÁN
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Mezquital, Dgo.

La gestión del programa se realizó de manera
directa ante la Secretaría de Desarrollo Social.

Ante representantes de la
Delegación Durango de la
Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), se realizó el arranque del Programa de Empleo Temporal en
la cabecera municipal del
municipio de Mezquital.
En esta región, el programa beneficiará a por lo
menos 39 localidades.
La inversión estimada
en el pago de nómina para este municipio es de un
millón 300 mil pesos para
emplear de manera temporal a cerca de 500 habitantes de las distintas

comunidades.
Las actividades que
habrán de realizar tienen
que ver con el arreglo de
caminos rurales y la limpieza de calles, esto en el
caso de la zona Valle.
El dirigente social Juventino Ramírez Soto afirmó que van “a seguir trabajando, a seguir gestionando, pero, como siempre, necesitamos del apoyo de todos ustedes, porque sin él, las cosas se
complican un poco más”.
El Programa de Empleo
Temporal tendrá presencia
en nueve de los 39 municipios de la entidad, según lo
gestionado ante la Secretaría de Desarrollo Social.

Federal de Electricidad.
En su caso particular,
añadió, esto no ha sido necesario, pero otros compañeros alcaldes le han externado lo complicado que resulta hacer frente a este
compromiso.
Sobre todo porque siempre están contra reloj, debido a que la Comisión no suele dar prórrogas y cortan la
electricidad sin importar
que los organismos operadores están brindando un
servicio que además está
considerado como un derecho humano.
En su caso, señaló, los
recursos solo le alcanzan
para garantizar que los habitantes de la cabecera no
sufran por la interrupción

del servicio.
Las comunidades rurales deben hacerse cargo del
pago de sus recibos de manera particular, lo que ha
provocado que en más de
una ocasión vean interrumpido el flujo de energía.
En el caso de las comunidades, los recibos pasaron
de cuatro mil a 11 mil pesos,
lo que complica el pago de
los mismos.
La Presidenta Municipal
de Canatlán apoyó la propuesta que hizo el alcalde de
Tlahualilo, Sergio Nevárez
Nava, en el sentido de que la
Comisión debe pagar impuestos a los ayuntamientos
por el uso de suelo y por la
seguridad que se le presta a
sus instalaciones.

Presupuesto

Los habitantes de Mezquital podrán acceder a una bolsa
superior al millón de pesos.

Oportunidad

Presentación

Las vertientes del Programa de Empleo se desarrollarán
en unas 39 localidades del municipio con acciones diversas.

A la presentación del programa en Mezquital asistieron
representantes de la dependencia federal.

