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Llegan empresas
para Nuevo Ideal
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Nuevo Ideal, Dgo.
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El alcalde en el municipio
de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz Martínez, destacó que
su municipio ha experimentado un crecimiento importante en lo que se refiere a la
creación de empleo.
Recientemente, se puso
en marcha en el municipio
una planta de la empresa
Oxford Packaging LTD
que produce racks para
transportar piezas automotríces de varias marcas
de vehículos.
Esta empresa es la tercera en su tipo que se instala en el municipio de Nuevo Ideal, la segunda de la
actual administración, informó el Alcalde.
“Estamos en espera de
que finalmente se pueda
concretar la empresa ganadera que tenemos ahí en el
municipio”.
El proyecto, dijo, está
detenido pero el Gobierno
Municipal confía en que
en los próximos meses
pueda haber avances en la
instalación.
“Las empresas le dan
un auge a Nuevo Ideal, pero esta otra empresa le va a
dar crecimiento a los pro-

POBREZA ALIMENTARIA

Finanzas. Para la mayoría de los municipios resulta complejo hacer ahorros a lo largo del año.
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La puesta en marcha de un programa de comedores comunitarios en los municipios, por parte de la Delegación Durango de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), en coordinación con las administraciones municipales de cada región, busca disminuir las carencias alimentarias de grupos vulnerables.
No sin sobresaltos, el programa ha logrado ofrecer comida caliente, balanceada y accesible a un buen número de ciudadanos, entre los que
destacan los estudiantes de educación básica, mujeres embarazadas y sobre todo adultos mayores.

Avance. La instalación de empresas genera más empleo y mejor
flujo de efectivo.

Alistan cierre de año
para pagos de nómina
Ayuntamientos, como
Santiago Papasquiaro,
pedirán apoyo del
Gobierno Estatal.
YULMA ALVARADO

Recurso

Gasto

Apoyo

Al cierre del año, los
gobiernos municipales
deben hacer frente a una
serie de pagos, como por
ejemplo los aguinaldos.

La mayoría no son
capaces de afrontar
estas responsabilidades
financieras a causa de la
falta de capital municipal.

Año con año, el Gobierno
del Estado debe apoyar a
los municipios más
endebles económicamente
con recursos.

ductores agrícolas y ganaderos”, afirmó.
Galavíi Martínez explicó
que la instalación de empresas en el municipio ha generado que empresarios locales realicen inversiones, lo
que significa no solo mejores condiciones de empleabilidad para la población
económicamente activa, sino también un mayor flujo
económico para la región.
Añadió que, mientras
tanto, el equipo que conforma su administración
está centrado en la integración de lo que será el
Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para
el próximo año.
“Estamos preparando
el paquete de obra que vamos a solicitar al Gobierno
Federal, esperemos que nos
vaya bien y estamos esperando cerrar este año con
bastante obra”.
Añadió que en este cierre de año buscará seguir
gestionando ante el Gobierno del Estado más proyectos de pavimentación
para el municipio, toda vez
que este es uno de los ejes
centrales de su Gobierno,
debido a la necesidad de
modernización que se ha
planteado en el municipio
que encabeza.
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El alcalde en el municipio
de Santiago Papasquiaro,
Albino Ponce Barrón, señaló que se vislumbra un cierre de año complicado económicamente hablando.
En el caso del municipio
que gobierna, el pago de nómina es uno de los temas
más sensibles, debido a que
la plantilla de trabajadores
en el Municipio suma alrededor de 600 empleados.
“Los gastos normales
que tenemos en el transcurso del año hacen que no tengamos la posibilidad de ir

por ejemplo el pago de aguinaldos a los trabajadores
municipales o el adelanto
en el pago de nómina.
El Alcalde reconoció
que han encontrado apertura de la administración estatal para resolver el problema, quien ha declarado
que ya prepara el esquema
de apoyo para aquellos municipios que lo soliciten.
Al cierre de 2016, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) informó que al menos 12 alcaldes solicitaron, a través de
esta dependencia, apoyo

generando un ahorro para
tener previsto los gastos de
fin de año”.
Santiago Papasquiaro
ha buscado contar con recursos que le permitan
cumplir con una parte de
sus obligaciones financieras; sin embargo, el Alcalde reconoce que la suma
disponible no podrá cubrir
el 100 por ciento de los
compromisos.
Esto significa que será
necesario, como cada año,
solicitar apoyo del Gobierno del Estado para cubrir
las obligaciones, como es

del Gobierno del Estado
para el pago de aguinaldos
y nómina.
Esto, según lo estimado
por el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina,
representó alrededor de 30
millones de pesos de aportación estatal a las finanzas
de los municipios.
Dos años después, la situación de los ayuntamientos parece no haber mejorado mucho, toda vez que algunos alcaldes buscarán
nuevamente el soporte presupuestal del Gobierno del
Estado.
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Santiago Papasquiaro, Dgo.

SOCIEDAD
INVOLUCRADA
Una de las formas más eficientes de prevención tiene que ver con el
hecho de que la ciudadanía se involucre. No solo se trata de que participe de manera activa en los planes y programas enfocados a mejorar la calidad de vida, sino que también los entienda.

Llevan útiles para estudiantes en Peñón
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO
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Peñón Blanco, Dgo.

Programa. Se entregaron mochilas y útiles escolares a alumnos

de Educación Básica.

La alcaldesa en el municipio de Peñón Blanco, Blanca Ercilia Rodarte Borrego,
encabezó la entrega de mochilas para estudiantes del
nivel básico de secundaria,
paquetes de útiles escolares
y paquetes didácticos para
pequeños que cursan tanto
preescolar como la escuela
primaria.
Fueron entregadas un

total de 655 mochilas para
adolescentes de nivel secundaria, 21 paquetes de útiles
escolares para niños de preescolar y 910 paquetes de
útiles escolares para estudiantes de nivel primaria.
LUGAR

La entrega se realizó en la
Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, donde estuvo presente el director, Carlos Moreno Maciel.
Ahí, la Alcaldesa destacó que su Gobierno manten-

drá el compromiso con las
instituciones educativas así
como con cada uno de los estudiantes del municipio para garantizar una educación de calidad, que se refleje en oportunidades para
una mejor calidad de vida
en el largo plazo.
La entrega de útiles escolares se realiza gracias a
la coordinación que se tiene con el Gobierno del Estado, quien impulsa programas enfocados en apoyar de manera activa a los

padres de familia.
PROPÓSITO

Esto, con el objetivo de reducir de manera importante la posibilidad de
abandono escolar por causas económicas.
Además de la entrega
de útiles escolares, el Gobierno del Estado entrega
de manera gratuita uniformes escolares a los alumnos que cursan algun nivel
de Educación Básica en todo el estado.

