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Ayuntamiento de Lerdo
y UJED firman convenio
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

tatal suspendió el suministro de energía eléctrica a oficinas e instalaciones del Sideapa.

Corte a CFE, acto
de justicia: LHA
Alcaldesa de Gómez
justifica acción contra
la Comisión Federal
de Electricidad.
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
La alcaldesa Leticia Herrera Ale dijo que el corte de
los servicios de agua y drenaje a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) fue
un acto de justicia, por el
adeudo de más de 800 mil
pesos con el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), luego de que la empresa
dejara sin energía eléctrica
al organismo operador.
La Presidenta Municipal
adelantó que podría solicitar una audiencia con el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador, para encontrar una solución definitiva
a los altos cobros de energía
al Sideapa.
Esto, luego de que el pasado martes, el Sideapa sus-

pendió el suministro de
agua y bloqueó las descargas de drenaje en las instalaciones de la CFE ubicadas
en el Parque Industrial, como respuesta a que ese mismo día por la mañana, la
empresa dejó sin energía
eléctrica las oficinas del organismo operador.
A la fecha, la CFE adeuda al Sideapa más de 800 mil
pesos correspondientes al
consumo de agua de hace
más de 20 meses, sin haber
indicios de que esté dispuesta a pagar.
Por otra parte, la alcaldesa Leticia Herrera Ale aseguró que no permitirá que la
CFE vuelva a cortar la energía a las norias, como ya lo
hizo el pasado 30 de enero,
luego de que la empresa advirtió con proceder de la
misma forma en contra del
organismo, al no pagar el
consumo total con base en
los aumentos a la tarifa industrial, que alcanza los 2.70
pesos por kilowatt hora.
“No lo voy a permitir, al
pueblo no lo pueden afectar;

esa no es la política del Presidente, él pide justicia para
los que menos tienen, como
lo estoy haciendo yo; no es
posible que la gente humilde
pague el agua y los señores
no quieran pagar”, sostuvo.
Al día de ayer, las oficinas del Sideapa ya contaban
con energía eléctrica, mientras que en la CFE se mantenían bloqueadas las descargas del drenaje.
CFE EVADE FIRMA DE
CONVENIO

La Alcaldesa de Gómez Palacio sostuvo que los funcionarios de la CFE han evadido la firma de un convenio
que ya se había acordado,
durante una reunión en la
que estuvo presente el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, y la cual se llevó
a cabo después del corte a
dos pozos que efectuaron el
30 de enero.
Dicho acuerdo consistiría en aceptar el pago que se
hace actualmente, por 7.1
millones de pesos mensuales equivalentes a una tari-

fa de 1.40 pesos, y no a los
2.70 pesos que alcanza con
todos los aumentos que se
han aplicado al Sideapa.
En esa reunión, los directivos de la empresa se
mostraron dispuestos a colaborar y acceder a la firma
del convenio, pero a partir
de entonces han estado evadiendo a las autoridades
municipales.
La Presidenta Municipal
manifestó que en caso de
que la CFE llegue a interrumpir el suministro de
energía eléctrica a los pozos
del Sideapa, se tomarán acciones más radicales.
El director del Sideapa,
Adelmo Ruvalcaba Nieto,
informó que en los 31 meses
que va de esta administración municipal, se han pagado más de 300 millones de
pesos por consumo de energía eléctrica a la CFE, pero
con todos los incrementos
que se han aplicado en más
de un año, la facturación
mensual se ha vuelto impagable para los organismos
operadores.

Inician un taller de defensa personal
dirigido a mujeres de Gómez Palacio
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Represalia. La Presidenta Municipal de Gómez Palacio justificó el corte de servicios contra la CFE, luego de que esta empresa paraes-

La Universidad Juárez del
Estado
de
Durango
(UJED) estableció un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Ciudad Lerdo, el cual fue signado por el rector Rubén
Solís Ríos y la alcaldesa
María Luisa González
Achem, en las instalaciones del Instituto de Bellas
Artes UJED Lerdo, lo anterior con el propósito de
abonar en la restructuración del tejido social a través del arte y la cultura,.
“La UJED y el Ayuntamiento de Lerdo tenemos
objetivos comunes, los
cuales son fortalecer la
cultura y la educación a
través de procesos formativos e integrales”, indicó
el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado,
en el acto de firma de convenio celebrado en el recinto ubicado en la antigua Casa Nava frente al
parque Victoria de esta
ciudad, ahora Instituto de
Bellas Artes.
Dicho convenio compromete en primer término al Ayuntamiento lerdense a dotar de los gastos
fijos para el funcionamiento del instituto, los
cuales son renta y servicios diversos; por su parte,

Firma. Autoridades municipales y educativas signaron el con-

venio en la antigua Casa Nava.

Incendio consume
2 fincas en Lerdo;
sin lesionados
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Lerdo, Dgo.

la UJED proporcionará al
personal administrativo y
académico para la impartición de los programas,
cursos, talleres y actividades culturales diversas.
“Agradezco la disposición del Municipio de Lerdo, para seguir trabajando
en el fortalecimiento de la
cultura de los duranguenses, en Lerdo hoy somos
UJED, porque a través del
Instituto de Bellas Artes se
fortalece la oferta educativa de la universidad en el
estado”, subrayó el Rector.
Por su parte, la Alcaldesa se dijo satisfecha con el
compromiso de la UJED.
“Estaremos eternamente
agradecidos por la creación
de este centro de aprendizaje cultural, ya que las bellas
artes enaltecen el espíritu y
eso nos permite crecer y ser
mejores seres humanos, este instituto cristaliza un
sueño de los lerdenses, ya
que nuestro municipio tiene una vocación natural para la cultura”.
González Achem expuso que, además de la firma
del convenio, buscará que
la aportación del Ayuntamiento trascienda su administración, “estamos
buscando llevar la propuesta al Congreso Estatal, para lograr que el convenio se mantenga durante las siguientes administraciones”, destacó.

Saldo. Sólo daños materiales arrojó el incendio que afectó a

dos fincas y que se propagó a dos lotes baldíos.
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Muestra. Las mujeres que asistieron al taller de defensa personal pudieron aprender diversas técnicas para poder contrarrestar una
agresión, sobre todo cuando esté en riesgo su integridad física. Las lecciones están a cargo de especialistas en la materia, para guiar paso a paso a las féminas que busquen adquirir conocimientos sobre el tema.

RICARDO BELTRÁN
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Gómez Palacio, Dgo.
El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó la exhibición e inicio del Taller “Krav
Maga”, dirigido a todas las
mujeres gomezpalatinas,
mayores de 12 años de edad,
lo anterior con el propósito
de brindarles las herramientas efectivas en materia de
defensa personal.
La muestra del curso se
llevó a cabo en el Gimnasio
Municipal Luis L. Vargas,
donde alrededor de cien mujeres participaron activamente, durante más de una
hora, en las numerosas actividades que el experto en

artes marciales dirigió durante la primera clase.
En la exhibición se observó el resultado de la práctica de Krav Maga, representado en diversas situaciones
de alarma por las que se puede atravesar en la vida cotidiana, mostrando cómo las
habilidades y conocimientos
aprendidos durante el taller
son la base para reaccionar
ante un peligro inminente
que pone en riesgo la vida de
las personas.
Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Vilma
Ale de Herrera, expuso que
este es un nuevo taller que
se estará implementando en
la institución de forma permanente, y será completamente gratuito, para que to-

das las mujeres se inscriban
y se decidan a formar parte
de la gran familia DIF.
Como se programó, el taller continuará este sábado
16 de marzo, y seguirán
abiertas las inscripciones,
para todas las mujeres que
deseen integrarse a esta acción que, además de ayudar
como una estrategia de prevención y recursos de protección y defensa, servirá
como disciplina, activación
física y terapia ocupacional.
Asimismo, se dio a conocer que las sedes donde se
impartirá el taller, que tendrá una duración de dos meses, una vez por semana y en
un horario de 11:00 a 12:00
horas serán: los lunes, en el
Club de Niñas, Niños y Ado-

lescentes del DIF, ubicado en
calle Central, sin número, en
la colonia Valle de Chapala;
miércoles, en el Centro Comunitario para la Protección de la Infancia, que se
encuentra en calle República del Salvador número 1004,
colonia Ampliación Santa
Rosa, y finalmente los sábados, en el Gimnasio Municipal Luis L. Vargas, situado
en calle Javier Mina esquina
con Santiago Lavín, en el
Centro de la ciudad.
Para mayores informes
o dudas podrán acudir directamente a las sedes e instalaciones del DIF, ubicadas
en bulevar Ejército Mexicano número 528, o comunicarse vía telefónica al 7 14 21
24 y 7 14 21 27.

Un par de fincas y dos lotes baldíos fueron consumidos por el fuego el mediodía del miércoles en la
colonia Rinconada Villa
de Guadalupe del municipio de Ciudad Lerdo.
Personal del Cuerpo de
Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja acudieron
al lugar del siniestro para
realizar los trabajo de sofocación y atención a las
personas que sufrieron
crisis nerviosa.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil,
alrededor de las 13:00 horas se reportó el incendio
de dos fincas ubicadas en
las calles Reforma y Constitución de dicho sector
habitacional.
Según los propios vecinos, el fuego inició en la
finca ubicada sobre la calle Reforma, propiedad de
la señora Guadalupe González Rojas, propagándose
rápidamente a la vivienda
que se ubica a espaldas de
la primera sobre la calle
Constitución, propiedad

de la señora Guadalupe
Martínez Núñez.
Debido a que ambas
construcciones están realizadas en gran parte con
madera y lámina, el fuego
se extendió hacia dos lotes
baldíos donde se almacenaba madera y otros materiales, los cuales fueron consumidos en su totalidad.
Los bomberos lograron
sacar un cilindro de gas de 30
kilogramos, el cual se encontraba envuelto en llamas.
Al momentos del siniestro ambas fincas se encontraban solas por lo que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.
Vecinos del lugar apoyaron al personal de Bomberos y Protección Civil
para sofocar el incendio,
resultando algunas personas con crisis nerviosa debido a que pensaban que
había alguien atrapado en
el interior.
Momentos
después
arribaron al lugar familiares de los dueños de las viviendas, quienes dijeron
ignorar cómo pudo haber
comenzado el incendio, el
cual dejó perdidas materiales de consideración.

