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PLANEAN REFORZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS EN 2020

Servicios básicos,
proyectos de salud
y carreteras, no
se ejecutaron.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

PANTALLA

Ewan McGregor
está listo para el
estreno de ‘Doctor
Sleep’.

KIOSKO E1

Van tras
extitular
de la SCT
de Peña

Los ajustes en el gasto que
el Gobierno Federal realizó
en 2019 significaron una disminución de mil 440 millones de pesos en proyectos de
obra pública para el estado.
Arturo Salazar Moncayo, titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras
Públicas (Secope), informó
que el impacto se centró en
la proyección de obras relacionadas con ampliación de
servicios básicos municipales, proyectos de salud e infraestructura carretera.
Entre las bolsas que le
fueron retiradas a Durango
destaca el caso del Fondo
para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y
Municipios Mineros, cuya
cancelación significó una
reducción de 300 millones
de pesos.
Durango también en-

frentó ajustes por 575 millones de pesos en el Programa
de Desarrollo Rural (PDR),
dentro del cual se dejaron
de ejecutar obras como Centros de Salud, domos, pavimentación de calles, agua
potable y alcantarillado.
La rehabilitación de caminos rurales también vio
mermado su presupuesto,
toda vez que el Centro Durango de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), recibió 190 millones de pesos menos luego
de reasignaciones realizadas desde oficinas centrales.
Además, en el Fondo
Metropolitano y otras bolsas de las que disponía la
entidad, son alrededor de
mil 440 millones de pesos
los que ya no se aplicaron
este año e infraestructura.
El funcionario añadió
que de acuerdo a las cifras
presentadas en el proyecto de
Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2020 será necesario reforzar
la gestión de recursos a fin de
incrementar el presupuesto
para proyectos de obra.

AGENCIAS

Fueron 1,440
mdp menos
para obras
¡A CUARTOS DE FINAL!

México no aceptó el papel de víctima esta tarde en la cancha del Estadio
Bezerrao, y con autoridad, dando su mejor juego en lo que va del Mundial
Sub-17, se impuso 0-2 a la Selección de Japón, que clasificada como primer lugar de su grupo, llegó a este partido como amplia favorita para seguir en la competencia.
[DEPORTES D1]

CASO LEBARÓN

APOYARÁ
FBI A FGR
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AGENCIAS

Ciudad de México
El titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo
informó que se investigan
varios casos de presunta
corrupción en la pasada
administración en diversas
dependencias, como las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y
de Turismo.
De acuerdo con el funcionario federal, la investigación que realiza en el caso de la SCT contempla a
su extitular, Gerardo Ruiz
Esparza.
“Estamos trabajando
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
respecto a casos de corrupción con la anterior administración con OHL, también con la Secretaría de
Turismo para temas de un
posible desvío de recursos
con el Consejo Mexicano de
Promoción Turística, evidentemente de la mano con
la Función Pública, donde
hemos detectado algún tipo
de irregularidad”, relató
después de participar en la
reunión de gabinete con el
presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio
Nacional.
Gerardo Ruiz Esparza se
une a una lista de otros exfuncionarios del gobierno
de Peña Nieto que están
siendo investigados o que
han sido al menos acusados
de corrupción.
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QUEJA

Padres de familia de
la Secundaria
Técnica 84, de
Canelas, tomaron el
plantel por la falta
de atención.

REGIONAL C1

HOY

JUSTIFICA
EL MURO
CONVIVE JRAT CON JÓVENES
Con el lema “Te reto a ser feliz”, el gobernador José Rosas Aispuro Torres dio la bienvenida al
actor Omar Chaparro, quien impartió la conferencia Retomar, para alrededor de 10 mil jóvenes provenientes de diferentes municipios del estado y sociedad civil, como parte de las actividades de la Semana de la Prevención 2019 que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El clima en Durango
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ERNESTO - ELENA

PAPEL RECICLABLE

Van contra
la pobreza

Hallan a 7
ejecutados

Un grupo empresas
anunciaron que ninguno
de sus colaboradores
ganará menos de 6,500
pesos brutos al mes.

Los cuerpos sin vida de
siete hombres, ejecutados
a balazos, fueron hallados
ayer en tres vehículos
en Tonalá, Jalisco.
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Donald Trump dice
que la matanza en
México demuestra
la necesidad de un
muro fronterizo.
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