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Difícil, prevenir
inundaciones: PC
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro,
Dgo.
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Para el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Santiago Papasquiaro,
Alejandro
Chávez Carrasco, las contingencias climatológicas
como las inundaciones
son difíciles de prevenir, y
más cuando se trata de comunidades donde no se
han generado incidentes
de ese tipo desde hace
años, un factor que generalmente toma desprevenidos a sus habitantes.
Un ejemplo de ello, dijo, fue el ocurrido hace
unas semanas en la localidad Palestina, ubicada
a unos 30 kilómetros de
la cabecera municipal,
donde las excesivas precipitaciones registradas

Llamado. Los contribuyentes podrán aprovechar los descuentos en pagos de impuestos y derechos del Ayuntamiento.

Invitan a realizar
pagos retrasados
Tesorería de Gómez
exhorta a aprovechar
rebajas en impuestos
y derechos.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Con la intención de buscar apoyar la economía de
los gomezpalatinos, particularmente en los pagos
rezagados y que tienen
una antigüedad previa al
30 de junio de este año, la
Tesorería Municipal de
Gómez Palacio recordó la
invitación a los ciudadanos para que aprovechen
la oportunidad del programa de estímulos y descuentos en el pago de impuestos y derechos del
Ayuntamiento,
Al respecto, se enfatizó

que la alcaldesa de Gómez
Palacio, Leticia Herrera
Ale, propuso este programa de estímulos pensando
en beneficiar a los contribuyentes que se han atrasado en sus obligaciones fiscales y en infracciones de
tránsito y vialidad, con una
vigencia hasta el próximo
30 de noviembre de 2018.
En este contexto, conviene recordar que se autorizó por parte del Cabildo
gomezpalatino el retiro de
recargos, gastos de ejecución y multas, que se hayan
generado por el no pago de
los impuestos y derechos
sobre el impuesto predial
correspondiente al año
2018 y años anteriores.
De esta forma, se indicó
que los ciudadanos que se
acerquen a cumplir con sus
deberes fiscales gozarán
del 50 por ciento de des-

cuento en multas por el no
pago de en los derechos de
alcoholes, así como en multas de Tránsito y Vialidad,
obras públicas, parquímetros anteriores al 30 de junio de 2018, y la eliminación el 100 por ciento en recargos y gastos de ejecución que generen.
Se quitarán también el
100 por ciento en recargos
y gastos de ejecución que
se hayan generado por el
no pago de impuestos como
licencias de funcionamiento, anuncios espectaculares, estacionamientos exclusivos, servicios de limpieza y recolección de basura comercial e industrial
que se genere en tambos o
en cuota fija, además de
aplicarse el 50 por ciento de
descuento en el pago de dicho derecho generado hasta el 30 de junio del 2018.

Además, se hará efectivo a las personas que tengan alguna discapacidad, a
las que cuenten con credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam)
o que sean mayores de 60
años de edad, otorgándoseles un descuento de 50 por
ciento en el rezago que tengan en el impuesto predial,
en la casa o en casas-habitación que tengan registradas a su nombre.
Para culminar, se precisó que se bajarán en un
50 por ciento los recargos
en multas de tránsito y
vialidad, obras públicas y
en los estacionómetros,
que sean anteriores al 30
de junio del 2018, así como
un 100 por ciento en los recargos y gastos de ejecución que hubiera generado por dichas multas.

en la zona serrana ocasionaron que se desbordara un arroyo de ese
rumbo y que derivó en
que varias casas-habitación se vieran afectadas
por el ingreso de agua
pluvial.
No obstante, dijo el
servidor público, los elementos a su cargo acudieron a auxiliar a la población damnificada por
ese motivo, a la que se
apoyó con varias costaleras para evitar que el
agua continuara entrando a sus inmuebles.
Lamentablemente, indicó, es complicado saber
cómo reaccionará la naturaleza cuando llueve y
la manera que afectará a
la población, por lo que
sólo resta ofrecer apoyo a
quienes resientan los daños generados por las lluvias extraordinarias.

Panorama. Lo que dejan las lluvias extraordinarias.
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Auxilio. Protección Civil acude en auxilio de la población.

Ayuda. Pobladores de diversas comunidades rurales del municipio de Gómez Palacio recibieron una despensa con artículos de la canasta básica, con la finalidad de apoyar su economía.

Reparten en el medio rural de
Gómez paquetes de alimentos
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) en Gómez
Palacio entregaron 500 despensas a través de las visitas
diarias en las comunidades
rurales del municipio, con el
propósito de ayudar a las familias más vulnerables.
En esta ocasión, de la
propia mano de la presidenta del DIF, Vilma Ale de
Herrera, fueron entrega-

dos los apoyos alimentarios en las comunidades de
Brittingham, Providencia,
Berlín y 6 de Octubre, donde personas de la tercera
edad y/o con alguna discapacidad, así como madres
solteras y cientos de familias gomezpalatinas en general fueron favorecidas
con esta entrega que se realizó en un solo día.
MENSAJE

“Afortunadamente, la institución que presido cuenta
con el respaldo total de la

presidenta municipal Leticia Herrera Ale, siendo ella
quien nos ha instruido, para
visitar a cada comunidad del
municipio a través de los recorridos diarios que el DIF
realiza”, expuso la Presidenta del Sistema Municipal.
Según la titular del referido organismo asistencial,
es el mismo tipo de apoyos
que se llevarán hasta los
hogares del sector rural y
urbano, que más lo requieren y que consisten en apoyos alimentarios y artículos de limpieza personal y

Ayuda. Llenan costales con arena.

doméstica en general.
Añadió que en la institución que encabeza siempre se ha velado por los ciudadanos más desprotegidos y en beneficio de todos
los gomezpalatinos.
RESPALDO

Asimismo, la Presidenta del
DIF expresó ante los pobladores de las mencionadas
comunidades que el compromiso de la alcaldesa Leticia
Herrera Ale será siempre el
de estar al lado de quienes
más necesitan un apoyo.

Protección. Evitan más ingreso de agua a los inmuebles.

