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ESTALLAN GRANADAS

El Cruz Azul y
Monterrey avanzan a
las semifinales.

ATAQUE A
CONSULADO
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■

FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

INICIA PRIMER GOBIERNO DE IZQUIERDA EN LA HISTORIA DE MÉXICO

“No tengo derecho a fallar”
Investidura de AMLO
estuvo rodeada de
compromisos, críticas al
pasado y ritos sin
precedentes.

En 18 años, gasto de
Durango creció 430%;
vaticinan tendencia al
alza con el nuevo
Gobierno Federal.

EL SIGLO DE DURANGO

SAÚL MALDONADO

Ciudad de México

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

DÍA SIN PRECEDENTES

Con la presencia de varios jefes de Estado y jerarcas, entre los que destacaron el presidente venezolano NicolásMaduroyelReydeEspaña,FelipeVI,serealizólainvestiduradeAndrésManuelLópezObrador.Losdistintos actos destacaron por la cercanía física entre el mandatario y los ciudadanos.
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“No tengo derecho a fallar”.
Fue, para muchos, la frase
más importante durante la investidura de Andrés Manuel
López Obrador como primer
presidente izquierdista de México, y la emitió tras relatar el
acercamiento de un ciclista
que le emitió dicha oración
imperativa en su camino al
Congreso.
Este sábado, el representante de MORENA realizó los actos
protocolarios que marcan tanto la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
como el protocolo; sin embargo,
tuvieron algunos toques nunca
antes vistos.
De entrada, miles de personas rodearon las calles por las
cuales se trasladó de su casa a
la sede del Legislativo. Lo hizo
con la ventana de su coche, un
Volkswagen Jetta, abierta. Eso
le permitió escuchar arengas y
peticiones.
Además, rompió su discurso en varias ocasiones, tanto
para reprochar exigencias sobre la reducción al precio de los
combustibles (por parte de
“quiénes lo permitieron”, según refirió, como para realizar
chascarrillos. “En tres años,
me canso ganso, estará funcionando el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y dos
pistas adicionales en la base de
Santa Lucía”, refirió en otro
momento.
En tanto que en el Zócalo,
emitió un mensaje a la nación
rodeado por varios miles de
personas más y acompañado en
el templede por integrantes de
pueblos originarios.

En la víspera de la discusión del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, diversas figuras políticas duranguenses
han expresado la necesidad de
incrementar la bolsa correspondiente a esta entidad, tal y como
ha ocurrido en prácticamente la
totalidad de los últimos 18 años.
Y es que con el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador,
se aspira a que el gasto siga creciendo con el ritmo que permitió aumentarlo 430 por ciento en
los tres sexenios más recientes.
Y es que de acuerdo al registro histórico de gasto presupuestal en Durango, en el Gobierno
de Vicente Fox este se incrementó 79 por ciento en relación al último ejercicio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que
concluyó en el año 2000.
Con Felipe Calderón la tendencia creciente se mantuvo y
los egresos ejercidos por el Gobierno de Durango se incrementaron en 73 por ciento, al
comparar el último año de su
sexenio (2012) con el 2006, en el
que se despidió Fox.
Mientras que con Enrique
Peña Nieto el gasto estatal creció 69 por ciento, si bien falta
aún cerrar los informes correspondientes a este 2018, pues los
disponibles se encuentran actualizados al tercer trimestre.
Se espera que antes de que
concluya la primer quincena de
este mes, quede definido el
monto a asignar a las entidades
federativas, en el cual, Durango aspira a recursos de más de
30 mil mdp.
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CAOS EN PARÍS
ESPECIAL
UN ÉXITO EL JUGUETÓN Y RADIO
MARATÓN: ELVIRA BARRANTES
Con la participación de los duranguenses se logró superar la meta, “muchas gracias a todos por
sumarse a esta noble causa”, dijo la presidenta de DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, tras
concluir el 9° Juguetón en la Región Laguna, donde se juntaron más de 40 mil artículos y el 19° Radio Maratón de la capital en la que se consiguió recaudar 124 mil 975, sumando un total de 164 mil
975 juguetes. La presidenta Elvira Barrantes enfatizó que con el apoyo de instituciones, empresas,
ciudadanía y el gobierno que encabeza su esposo José Rosas Aispuro Torres, el sueño de niñas y niños será una realidad esta próxima navidad.

La industria
cinematográfica en
el país vivió altas y
bajas durante el
sexenio de Enrique
Peña Nieto.
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Al menos 288 detenidos y un centenar de
heridos en las protestas de Francia.
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El clima en Durango
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