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Señalan problemas
de limpieza en ND
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Nombre de Dios, Dgo.
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Una de las peticiones que
han lanzado al Ayuntamiento de Nombre de Dios
tiene que ver con la limpieza de los espacios y parajes
turísticos.
Ha habido algunas quejas en torno a la basura
que se acumula en los sitios que son de interés para los visitantes, además
de considerar que los contenedores de basura en estas zonas han resultado insuficientes, toda vez que se
pueden observar algunos
de ellos rebasados.
Con la llegada de más
turismo se generan también mayores necesidades
y una de ellas tiene que ver
con la limpieza de los espacios y parajes turísticos.
Si bien, el tema no solo
compete al Ayuntamiento,
ya que también tiene que
ver con la cultura de los
visitantes a dichos espacios, se busca tener una
mejor gestión de los residuos sólidos.
El alcalde, Juan Fernando Solís Ríos, explicó que
buscará implementar una
campaña de concientización para que los visitantes
sean el primer frente con-
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Gestión. Los municipios tienen presencia constante en las Delegaciones federales.

Esperan municipios
eficiencia federal
figura no genere
“cuellos de botella”
para municipios.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Tamazula, Dgo.
Tras el cambio de gobierno,
los municipios aún esperan
que se defina cuál será el
mecanismo para la gestión
de los recursos ante las dependencias federales.
Hasta hace unos días, las
gestiones se hacían con base en las necesidades de los
ayuntamientos ante dependencias específicas.
Sin embargo, la figura
de superdelegados ha generado cierta zozobra para los
presidentes municipales
porque no ha quedado claro
cuál será el mecanismo burocrático para la gestión de
recursos.

Al respecto, el alcalde de
Tamazula, Héctor Manuel
Castillo Medina, explicó
que la expectativa es que el
proceso no se convierta en
un “cuello de botella” para
los municipios.
“Vamos a ver cómo funciona esto, con el delegado,
porque antes si era un tema de desarrollo social ya
sabíamos a dónde teníamos que ir, era por dependencia, era de alguna manera el tema más particularizado (sic) pero ahora
no sé cómo vaya a funcionar”, reconoció.
Castillo Medina apuntó que si se trata de una
sola oficina federal, será
necesario tener ventanillas que atiendan cada
una de las solicitudes y
las canalicen, pero aún no
se ha definido.
Lo que sí es necesario es
que se garantice que la atención a los municipios sea

eficiente, toda vez que una
buena parte de los proyectos
se gestionan directamente a
nivel federal.
Añadió que de manera
particular no ha habido
ningún acercamiento con
la figura de coordinador regional del Gobierno de la
República.
Solo se tuvo una reunión
del Consejo de Seguridad en
la que tampoco se aclararon
las dudas en torno a lo que
será la operación de la
Guardia Nacional para el
municipio.
De esta forma, no se ha
logrado determinar qué
sucederá con las Policías
Municipales y con la figura del Mando Único que
opera casi en la generalidad del estado, una vez que
entre en funciones la
Guardia Nacional que
planteó el presidente de la
República, Andrés Manuel
López Obrador.

Basura. El aumento en la afluencia de turismo provoca una ma-

yor concentración de basura.

Figura
Los superdelegados
coordinarían las
acciones entre las
autoridades
estatales y
municipales y el
Gobierno Federal.

Función
Los superdelegados
serán los
encargados de
promover los planes
y programas que
emprenda la
Federación.

Oficinas
A nivel nacional
existen unas dos mil
300 delegaciones,
subdelegaciones y
oficinas de
representación del
Gobierno Federal.
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La rehabilitación de los espacios educativos en las comunidades es atendida en la medida de las posibilidades por los ayuntamientos, a pesar
de que es el Gobierno Federal quien está obligado a garantizar que los estudiantes cuenten con espacios dignos para desarrollar su actividad
académica.
El gasto que representa para los municipios se solventa en la mayoría de los casos gracias a gestiones extraordinarias o a la aplicación de recursos propios en las escuelas.

tra la basura al no dejar sus
residuos en la vía pública,
“Tenemos que implementar una serie de mejoras pero claro que para eso
necesitamos presupuesto
y creo que lo debemos de
contemplar”.
Uno de los temas pendientes es el relleno sanitario. El Ayuntamiento espera que inicien los trabajos
para la construcción de dos
nuevos espacios para la
gestión de residuos sólidos.
El Alcalde apuntó que
los espacios deberán
construirse en San José
de la Parrilla y en la cabecera municipal, según las
proyecciones.
“Ya hay un recurso que
está autorizado de cuatro
millones de pesos, en la Secretaría de Obras Públicas
del Gobierno del Estado,
creo que ya se licitó, creo
que ya están en la contratación de la persona que ganó
el concurso”.
El recurso es del ejercicio fiscal de 2018, por lo que
se espera que en breve inicien los trabajos sobre el terreno, apuntó.
Solís Ríos expuso que
desconoce la razón por la
que los proyectos no han
arrancado, toda vez que ya
fueron aprobados e incluso
fueron licitados.

PIRUETAS
Algunas actividades a nivel municipal suelen requerir gracia y pericia por parte de los empleados. El riesgo es que, en el cumplimiento del deber, los trabajadores sufran un accidente que incluso ponga en riesgo su vida o la de sus compañeros, además de poner en
entredicho la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía por
la falta de recursos.

Fachadas de Luis Moya tendrán color
MARIA GUERRERO
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Peñón Blanco, Dgo.

Beneficio. Se entrega la pintura y un grupo de personas se encarga de la aplicación.

Con la entrega de 30 cubetas
de pintura, el Ayuntamiento de Peñón Blanco arrancó
el programa “Pinta tu fachada”, esto en la comunidad de Luis Moya.
El objetivo del programa
es dar mantenimiento a los
frentes de las casas que se
encuentran en mal estado
mediante una capa de pintura, mejorando con ello la

vista de la comunidad y las
viviendas beneficiadas.
Se planteó que este este
programa sea ejecutado por
los propios beneficiados, es
decir que el Ayuntamiento
entrega la materia prima y
son algunos habitantes de la
propia comunidad quienes
realizan el trabajo.
Se trata de un programa
federal que consiste en la
aplicación de pintura vinílica sobre los muros exteriores cubriendo hasta 25 metros cuadrados.

Se espera que en el caso
de la comunidad de Luis
Moya sean atendidas un total de 166 casas y estarán
trabajando 55 personas de
esta comunidad que mediante un esquema de jornales se encargarán de la correcta aplicación.
Este programa se canaliza a través de la Delegación Durango de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en coordinación con
la Dirección de Desarrollo
Social Municipal.

