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EL DATO

Semana de vientos

Durante la presente semana continuarán los
vientos moderadamente fuertes, sin llegar a la
velocidad alcanzada la tarde del domingo que fue
de 70 kilómetros por hora, pero se mantendrán
entre los 40 y 50 kilómetros.
Por ello se recomienda a los ciudadanos tomar sus
debidas precauciones durante toda esta semana
de vientos y de temperaturas que rondarán entre
las más altas de 30 a 34 grados centígrados y solo
el martes con algo de nubosidad.
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Se espera una semana de vientos moderadamente fuertes
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será la fuerza del
viento que se
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la presente
semana
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registre en estos
días
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Los aires fuertes serán principalmente por la tarde-noche

COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEBERÁ ELABORAR EL DICTAMEN

Sanción está por definirse
El Alcalde con licencia
y candidato de
Movimiento Ciudadano
espera que quede en
un apercibimiento.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
A más tardar este jueves el
pleno del Congreso del Estado discutirá el dictamen con
la sanción contra José Ramón Enríquez, por violación a la Ley Electoral.
La tarde de este lunes
se llevó a cabo la sesión de
desahogo de pruebas y alegatos en la Comisión de
Responsabilidades, a la
que compareció el propio
Alcalde con licencia de
Durango para aportar los
elementos que los diputados locales deberán considerar para dictaminar
una sanción.
Esto obedece a la resolución del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de
la Federación, derivado de
una serie de impugnaciones en las que se determinó que Enríquez Herrera
realizó apariciones en medios de comunicación durante el proceso electoral
pasado.
En su última resolución,
la Sala Superior del Tribunal consideró que la imposición de una sanción sí es
competencia del Poder Legislativo en este caso, además de que emplazó al Congreso a aplicarla dentro de
un plazo de diez días, lapso
que vence el jueves.
Tras la sesión de desahogo de pruebas y alegatos, Manuel Rosales Domínguez, secretario de Asuntos
Jurídicos del Congreso del
Estado, explicó que la Comisión de Responsabilidades se mantiene en sesión
permanente para elaborar
el dictamen de resolución,
el cual se someterá a discusión del pleno a más tardar

Derecho
Los diputados locales
abrieron el derecho
de audiencia al que
tiene derecho
Enríquez, como parte
que está en vías de
sanción.

Aplicación
Aunque Enríquez
Herrera argumenta
que se difundieron
diversas políticas de
prevención, el
Tribunal fue claro en
que fue ilegal.

Procedimiento. La sesión se realizó de manera privada, como se indica la posibilidad en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
el 16 de mayo.
Por su parte, a su salida
de dicha audiencia, Enríquez Herrera consideró que
la resolución que espera por
parte del Poder Legislativo
quede únicamente en un

■

apercibimiento.
“Porque no tienen otra forma de salir de este tema, ya el
Tribunal se los dijo, vamos a
esperar qué deciden”, consideró el Alcalde de Durango que
tiene licencia pues está en ple-

no proceso de campaña en
busca de la reelección.
A la sesión también acudió Carlos Segovia, presidente municipal interino, en calidad de representante del
Ayuntamiento de Durango.

Disputa
El Ayuntamiento
aseguró que el
Congreso no tenía
facultad de sancionar,
el TEPJF resolvió que
sí y ordenó aplicar.

GOBERNADOR TOMÓ PROTESTA A LA DELEGACIÓN DURANGUENSE

EL SIGLO DE DURANGO

Abanderan delegación de Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil 2019

Llenos. Los restaurantes presentaron llenos durante desayunos y

comidas sobre todo el 10 y 11 de mayo.

15% más comensales
durante celebración
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Los restaurantes locales
mostraron un incremento de
comensales de hasta el 15 por
ciento durante los festejos
por el Día de la Madre.
Jorge Eduardo Muñoz
Guerrero, dirigente de los
restauranteros en Durango
dijo que fue una festividad
muy buena para este sector
sobre todo porque los días 10
y 11 los restaurantes estaban
llenos, y el nueve de mayo,
un día antes del Día de las
Madres, también la afluencia
fue muy buena.
“Durante el desayuno y la
comida los restaurantes estaban llenos, ya para la cena la
afluencia era un poco mayor
a la normal”, comentó el empresario restaurantero.
Incluso dijo que algunos
negocios tuvieron que cance-

lar el servicio de reservaciones sobre todo el día 10 de
mayo ante la alta afluencia
de comensales.
Por ello dijo que si se
compara con la misma festividad del año pasado, la de
este 2019 presentó un aumento de comensales de hasta el
15 por ciento lo que refleja
que fueron buenos días.
“Es la mejor fecha para
los restaurantes, el 10 de Mayo siempre tenemos llenos, y
ya esperábamos estos días
muchos establecimientos”,
dijo Muñoz Guerrero.
Ya para el domingo 12 de
mayo la afluencia a los restaurantes fue la normal, ya
no los llenos de los dos días
previos, pero aceptable.
Por lo pronto los restaurantes siguen buscando la forma de seguir provocando que
los comensales mantengan su
presencia en estos lugares y
evitar que baje la misma.

“Aportamos en
nombre del estado;
le aseguro
Gobernador
dejaremos cuerpo,
alma y corazón”:
Deportista.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El gobernador del Estado,
José Rosas Aispuro Torres, encabezó el protocolo de abanderamiento a la
delegación que participa
en la Olimpiada Nacional
y Nacional Juvenil 2019.
En este evento, se detalló en la ceremonia, se
brindó apoyo a más de mil
500 deportistas en siete
disciplinas como: Tae
kwon Do, Softbol, Baloncesto 3X3, Voleibol de Playa, Voleibol de Sala, Boxeo, Baloncesto.
En tal sentido, el Gobierno del Estado apoya
con alimentación, hospedaje, uniformes, viáticos, hidratación, servicios médicos, promoción y difusión,
traslados, así como cualquier imprevisto que surja
durante la contienda.
Los eventos se llevan a
cabo en varias sedes: Aguas-

Corazón. El representante de Taekwondo, Sergio Alejandro González, agradeció el apoyo del

Gobierno del Estado, así como de dotar de uniformes a la Delegación Juvenil que participa en
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, dando realce y uniformidad al equipo duranguense.
calientes, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Nayarit,
Quintana Roo y Yucatán.
Dicho apoyo ha abonado para que hasta el momento van 24 medallas en
disciplinas
como
Taekwondo, Futbol, Ajedrez y Atletismo; aún faltan 24 disciplinas por obtener resultados.
Durante su intervención, el gobernador felicitó
a los jóvenes atletas como a
Sergio González tricampeón en Taekwondo, reconoció el apoyo de los padres
de familia, entrenadores y
todos lo que han contribui-

do para el desarrollo de los
deportistas que han destacado y que ahora algunos ya
se encuentran en dicha
competencia, otros que ya
obtuvieron triunfos y el resto listo para competir. “jóvenes deportistas son un ejemplo para toda la juventud”.
Y en uno de los momentos más emotivos,
realizó la premiación a
las integrantes del Futbol
femenil que obtuvieron
medalla de oro en categoría sub 17.
Por su parte, la directora del Instituto Estatal
del Deporte, Anakaren

Ávila Ceniceros dijo que
los jóvenes que van a representar y otros que ya
están compitiendo, se han
realizado esfuerzos por
parte de las autoridades
estatales para darles lo
mejor, todo el apoyo posible, así como asociaciones, y respaldo de los padres de familia.
Este apoyo, expuso, se
ha visto reflejado, pues inclasificaron 515 deportistas, 120 más que el año pasado. Así, se logra ingresar en disciplinas nuevas
como Puddle Board en
Surfing, Basquetbol 3x3.

