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Durante la presentación de
la feria de Gómez Palacio,
Gerardo Lozano, director
de la misma, dijo que tan
solo en salarios directo esta feria dejará una derrama de 60 millones de pesos.
Explicó que tienen
años que la feria de Gómez Palacio se realiza durante todo un mes y este
2019 será del 7 de junio al
7 de julio.
Reconoció que el tiempo es mucho pero esta feria deja una derrama económica muy importante
para los gomespalatinos.
Tan solo en pago a salarios se gastan alrededor de
60 millones de pesos; en el
palenque se gastan alrededor de 30 millones de pesos
en la contratación de artistas, gasto que hace el empresario encargado del
mismo palenque.
Aunado a esto viene la
derrama económica que
deja la feria en comercios
y en el sector restaurantero y hotelero.

Lote. Este es uno de los tantos terrenos propiedad municipal, que es usado por un particular, ya con negocio incluido, y que ahora pide
a la comisión de Hacienda la enajenación del mismo.

ocupados sin aviso
previo; otros buscan
la enajenación.
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Terrenos propiedad del Municipio son usados por particulares incluso para instalar negocios y ahora algunos piden
a la autoridad la enajenación
de estos lotes; se desconocen
cuántos pudieran estar en esta misma situación.
Perla Pacheco, regidora e
integrante de la Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento,
comentó que ya la comisión
ha solicitado al área jurídica
del Municipio un informe detallado de los terrenos propiedad municipal en manos
de particulares.
Dijo que en los últimos
meses han sido tres particu-

lares que se han acercado a
la comisión de Hacienda para pedir la enajenación de
terrenos.
Estos terrenos son por lo
general espacios donados
por fraccionadores al Gobierno Municipal y que se
supone serían usados como
áreas verdes.
Explicó que en muchos
casos se trata de pequeños
terrenos que no pasan de
seis metros cuadrados, pero
en otros más son lotes de
más de 100 metros cuadrados y que son usados para
abrir ahí algún negocio.
Apenas este martes llegó
un tercer caso a la comisión
de Hacienda, en el fraccionamiento Rinconada Sol
donde un particular está
usando un terreno propiedad municipal como taller
de lavado y se trata de 148
metros cuadrados.
La persona que tiene en
su poder este terreno muni-

cipal está solicitando a las
mismas autoridades la enajenación de este terreno es
decir, la donación del Municipio de este lote.
“Este es el tercer caso y
los tres desechados, si a uno
decimos que sí, tenemos que
decirle sí a todos y no creemos conveniente, es más,
no sabemos cuanto terreno
tiene el Gobierno Municipal
en esas condiciones”, comentó la regidora.
Los otros dos casos tratados en la misma comisión es
uno en Tres Culturas del
fraccionamiento Huizache y
el otro es enfrente del Palacio de los Combates.
Por esta razón han solicitado al área jurídica del
Ayuntamiento un padrón de
los terrenos municipales
que están en estas condiciones para saber quien está
haciendo uso de terrenos
municipales, de qué forma y
el por qué.

Donados
Se trata de terrenos o
lotes que fueron
donados al Gobierno
Municipal por
fraccionadores para
que se crearan áreas
verdes.

Feria. Esta celebración durará un mes, y ya se hizo costumbre

que durante cuatro semanas se realice este festejo.

Niegan permiso a
eventos masivos

Negocios
Ahora estos lotes o
terrenos están en
posesión de
particulares quienes
han instalado o
construido ahí sus
negocios.
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Lotes

Uno de los dos eventos llamados “Las Bandas”, que
se han hecho tradición para los estudiantes, fue rechazado, solo se autorizó
el que se organizado por
un particular y el ITD.
Durante la sesión realizada en la Comisión de
Hacienda, ingresaron los
dos permisos para organizar estas “Bandas” dedicadas a los estudiantes.
Ambas están pensadas
para realizarse en las instalaciones de la Fenadu,
pero la primera en la zona
donde se instalan los juegos y la segunda en la Explanada de los Grandes.
La primera se esperaba una afluencia de hasta
16 mil 500 estudiantes, en
la segunda de cinco mil.
La Comisión de Hacienda solo aprobó la segunda porque se va a realizar en un área ya segura
para ello y con el aforo
adecuados.
En el caso de la que se

Los intengrantes de la
comisión de Hacienda
desconocen cuántos
lotes o terrenos
municipales están en
esta misma situación,
y dónde.

Enfermos por la
contaminación
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pensaba realizar en la zona de juegos, se dio marcha atrás porque el número que esperan es elevado
y para ese lugar no se garantiza la seguridad.
Por otro lado, en la
misma Comisión de Hacienda se autorizó una
prórroga de casi 15 días
para que la Dirección de
Finanzas del Municipio
presente su segundo informe bimestral, el correspondiente a los meses
marzo y abril y que debió
de haber llegado el martes
de esta semana.
La prórroga fue autorizada y la justificación
de la misma es que se continúa trabajando con la
actualización del sistema
que se instaló.
Por último, en la misma comisión se autorizó
el permiso correspondiente para la celebración
de la presentación de
Marco Antonio Solís “El
Buki”, pero los organizadores buscaban un descuento en el pago de impuestos mismo que no se
otorgó.

Enferman. Muchos niños

se están enfermando por la
contaminación que emiten
las ladrilleras.
ladrilleras.
“Se da principalmente
en niños y se atienden de
inmediato para evitar algún daño mayor, si el problema es fuerte entonces
se turna al Hospital Municipal del Niño”, comentó
la directora.
Estas visitas de las brigadas se hacen principalmente en colonias de bajos
recursos.
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Por semana las brigadas
médicas de la Dirección
Municipal de Salud detectan siete personas con enfermedades respiratorias
provocado por la contaminación de ladrilleras.
Patricia Alanís Quiñones, directora de esta dependencia comentó que
esta detección se hace porque por día tres brigadas
visitan seis asentamientos
urbanos diferentes.
En estas visitas se hacen revisiones a niños y
adultos mayores que presentan alguna enfermedad
y es ahí donde se detectan
las provocadas por la contaminación de ladrilleras.
A parte de enfermedades respiratorias por esta
causa, también se han detectado casos de enfermedades en los ojos como la
conjuntivitis por la contaminación que provocan
los humos emanados de

Sin embargo, reconoció
que en Gómez Palacio solo
tienen alrededor de 200 habitaciones hoteleras, pero
se apoyan con Torreón en
este sentido, “somos una comarca y el beneficio es para
toda la Comarca Lagunera”, dijo Gerardo Lozano.
Entre los artistas que
estarán en el palenque se
encuentran
Alejandro
Fernández, Julión Álvarez, Christian Nodal, Ramón Ayala, Los Tigres del
Norte, La arrolladora, entre otros.

LA PRESA VICTORIA
La presa Guadalupe Victoria sigue siendo una zona turística o de recreo para muchos duranguenses y actualmente la misma presenta un
llenado del 75.6 por ciento debido a que se les está extrayendo agua en
un volumen de cinco litros cúbicos por segundo misma que se usa para el riego de parcelas. En el distrito 052, en donde existe cinco presas,
ésta es a la que más agua se le está extrayendo para el riego.
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Algunos ya fueron

GERARDO LOZANO
Director de feria
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Particulares quieren
terrenos oficiales

La feria de
Gómez Palacio
dura un mes
y se tienen
garantizados
una derrama de
60 mdp tan solo
en salarios
directos”.

Hacienda. Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda

tuvieron mucha actividad la mañana del martes.

