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Se dio el arranque de obra
para cuartos adicionales por
parte del Gobierno Ciudadano
También se hizo la
entrega de estufas
ecológicas para
ayudar a las familias
de Durango.
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Con una inversión de más
de un millón 400 mil pesos,
se logró la entrega de 30
cuartos adicionales y 100
estufas ecológicas a las familias de Durango que
más lo necesitan, esto por
parte del Gobierno Ciuda-

dano en coordinación con
el Instituto Municipal de
la Vivienda (INMUVI) y de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Este programa fue direccionado para los menores de
los hogares para que tengan
su propio espacio y con ello
su privacidad, así lo compartió José Ramón Enríquez Herrera, Presidente
Municipal de Durango.
Jesús Cabrales de Sedatu comentó que se ha tenido
excelente coordinación con
el Municipio y a su vez ex-

tendió un reconocimiento
al Presidente Municipal ya
que dijo conocer al Doctor y
aseguró que a Durango le
irá bien con su persona,
pues trabaja por igual para
los ciudadanos.
“De forma directa se beneficiaron 450 personas con
esta entrega, pero deben estar seguros que continuaremos generando beneficios
que impacten de forma positiva a su hogares porque
para eso estamos”, añadió
José Ramón Enríquez Herrera, esto porque se suma
a las acciones que se han

Esta acción va de la mano con SEDATU para generar más recursos y que sean más personas beneficiadas.
entregado como calentadores solares, pisos firmes, tinacos, entre otros.
La beneficiaria Gladiola
Leyva comentó que la entrega de estufas ecológicas
ha ayudado de mucho a las
familias y sobretodo en esta temporada de frío para
calentar los hogares, misma que agradeció al Presi-

Artesanos

Calidad

Los juguetes de madera tienen un toque artístico,
aunque poco valorado por la mayoría.

Los juguetes vendidos en establecimientos duranguenses
tienen bajo costo y tienen buena durabilidad.

Quieren que opten
por lo tradicional
Opción
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Es un hecho que el uso y
consumo de los juguetes tradicionales es cada vez menor en la sociedad mexicana.
Sin embargo, nunca es tarde
para volverlos a promover.
En el mercado Gómez Pa-

lacio, artesanos colocan a la
venta artefactos de distintos
tipos, que buscan se vuelvan
atractivos para los niños.
En época navideña, hicieron un llamado a regalar este tipo de juguetes, dado que
sirven para mantener tradiciones vivas y a precios mucho menores que lo que hoy
se vende por parte de las
grandes empresas.

Tradición

Comprar una muñeca de este tipo, resulta menos
oneroso que los juguetes vendidos en supermercados
y autoservicios.

Los trompos y baleros cada vez son menos utilizados
entre los niños y adolescentes.

dente Municipal por los
apoyos que han entregado
los cuales han sido bastantes, expresó.
Guillermo Saucedo beneficiario de un cuarto adicional, dijo sentirse contento por poder tener un espacio para ampliación de su
vivienda, el cual será utilizado para sus hijos y el in-

terés por parte de las autoridades es grande, por ello
reconoce el trabajo que se
ha tenido en este Gobierno
Ciudadano.
El Gobierno Ciudadano
no ha dejado de trabajar
desde que inició la Administración, y miles de personas se han visto beneficiadas con estas entregas.

AL INSTANTE

CLIMA
Durango
MAX.

Torreón

MIN.

MAX.

25°C 6°C

Mazatlán

MIN.

MAX.

23°C 8°C

DÓLAR

MIN.

29°C 18°C
EURO

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

$19.12

$20.92

$22.46

$23.74

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS
LD nacional vía operadora
Hora exacta
Despertador
Directorio nacional
LD internacional vía operadora
Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes

020
030
031
040
090
072

EMERGENCIAS
Emergencias
911
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación
135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango
150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22
CFE
071
Comisión Nacional Forestal
825-21-37
Alarmas de Bancos
135-3943

