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EL DATO

Elecciones

En el 2020 dará inicio el proceso electoral más grande de la historia, aunque no se elige la Presidencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) requiere un
presupuesto de 12 mil 493.3 millones de pesos
para el año 2020, ya que deberá iniciar
formalmente el proceso electoral de 2021, señaló
su Consejero Presidente, Lorenzo Córdova. En su
participación en una reunión con la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados, recordó que en el 2019 el INE tuvo un
recorte presupuestal y la Secretaría de Hacienda
se negó a ampliar el recurso.
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Es la primera vez que va a haber concurrencia de 32 elecciones locales en el 2021

LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2020 NO ES ESPERANZADORA

Dejaron de aplicar 1,440 mdp
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En este 2019 se han dejado de
aplicar mil 440 millones de
pesos en obra pública en el estado de Durango, como resultado de la cancelación de diferentes programas federales.
Así lo indicó Arturo Salazar Moncayo, titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Pública del Estado (Secope), quien manifestó
que los cambios aplicados
este año derivaron en un impacto negativo significativo.
La cancelación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
y Municipios Mineros representó la cancelación de

300 millones de pesos en
obras, en diferentes municipios de la entidad.
Del Programa de Desarrollo Rural (PDR) se dejaron de ejecutar obras como
Centros de Salud, domos,
pavimentación de calles,
agua potable y alcantarillado, lo cual representó una
reducción de alrededor de
575 millones de pesos.
Se dejaron de percibir alrededor de 190 millones de pesos de reasignaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) para la
atención de caminos rurales.
Citó que con el Fondo
Metropolitano y otras bolsas, son alrededor de mil 440
millones de pesos los que ya
no se aplicaron este año e
infraestructura.
En este contexto, y teniendo en cuenta los números presentados en la
propuesta del Presupuesto
de Egresos de la Federación, se pretende reforzar

Impacto
Pesa la cancelación
del Fondo Minero que
representó la
disminución de 300
millones de pesos en
obras, en diferentes
municipios.

Alcance

EL SIGLO DE DURANGO

La cancelación del
Fondo Minero, el PDR
y la reasignaciones de
la SCT, han tenido
impacto negativo.

Reporte. Este año se han dejado de aplicar mil 440 millones de pesos en obra pública en el estado de
Durango, como resultado de la cancelación de diferentes programas federales.
el tema de la gestión.
Hay programas para los
que se tiene solicitado el recurso, como en el caso del
Fondo Metropolitano, el cual equivale a 328 millones.
En torno al PDR se tiene
la expectativa sobre los
cambios anunciados en reglas de operación, aunque
no se tiene nada concreto.

■

Con todo y eso, el Gobierno del Estado se ha abocado
al levantamiento de censos
de necesidades de obra, con
el objetivo de tener listos
proyectos al momento en el
que se pongan en operación
esquemas de apoyo.
Hay además 200 mil millones de pesos que no fueron ejercidos en el ámbito

nacional y, aunque no supo
cuánto de esta cantidad corresponde a Durango, no
dudó en que su aplicación
sería de beneficio local.
Es muy poco el tiempo
que le resta ya a 2019, menos
de dos meses, por lo que se espera que el recurso federal no
ejercido, pueda ser aprovechado en 2020 y no se pierda.

Del Programas de
Desarrollo Rural
(PDR) se dejaron de
percibir alrededor de
575 millones de
pesos, que eran para
obras diversas.

Caminos
Se dejaron de percibir
alrededor de 190
millones de pesos de
reasignaciones de la
SCT para la atención
de caminos rurales.

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN

Convive Aispuro con jóvenes,
en conferencia Retomar
General. El legislador comentó que se debe incluir a todos los servidores públicos ya que nadie debe conservar este privilegio.

Ya van 425 días
sin eliminar fuero
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Ya transcurrieron 425 días
desde que se presentó una
iniciativa para eliminar el
fuero en el Congreso del Estado, sin que los diputados
hayan decidido aprobarla.
“No es la única propuesta que hemos hecho de iniciativa en toda la Legislatura. Es un clamor popular,
una necesidad del ciudadano que los políticos atiendan a la justicia de la misma
manera que lo enfrenta un
ciudadano común y corriente, nadie por encima de la
ley”, mencionó el diputado
José Antonio Ochoa al colocar un contador de días
transcurridos en el Pleno
del Congreso para recordarle a sus compañeros que tienen este pendiente.
Refirió que desde el 7 de

septiembre del 2018 se presentó la iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del PAN para eliminar
el fuero, sin que se haya
aprobado.
“Ojalá y no se sigan acumulando los días, este marcador lo vamos a estar colocando todas las sesiones y
contabilizando los días en el
cual no hay una acción concreta de parte de esta Legislatura”, indicó.
Dijo que todos los diputados se han manifestado a
favor de esta acción, sin embargo, no se ha concretado.
Y enfatizó que no se
quiere aprobar una iniciativa como la que se aprobó
a nivel federal al considerar que sólo fue “atole con
el dedo”.
Por el contrario, se busca que ningún funcionario
conserve el fuero ya que es
una figura anacrónica.

Gobernador da la
bienvenida al actor
mexicano Omar
Chaparro, quien
comparte
experiencias con
estudiantes.
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.
Con ambiente de alegría y entusiasmo de estudiantes del nivel bachillerato y ante una Velaria
llena, en las instalaciones de la Fenadu, el actor
mexicano contagió de su
gran sentido del humor a
los jóvenes, a quienes les
compartió experiencias y
consejos para una vida
mejor.
Aispuro Torres reco-

Jóvenes. Aispuro Torres reconoció el ánimo de los jóvenes duranguenses, para participar en

este tipo de actividades.
noció el ánimo de los jóvenes duranguenses, para
participar en este tipo de
actividades, que además
de ser totalmente gratuitas, permiten brindar herramientas para afrontar
las diferentes situaciones
de la vida cotidiana, al interior de la escuela como
en el hogar.

El mandatario estatal,
mencionó que las diversas
actividades que se realizan por parte del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública y la
Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, son siempre para fomentar los va-

lores, así como la cohesión
familiar y comunitaria.
Por su parte, el también productor Omar Chaparro, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado, por fomentar este tipo
de acciones que conjuntan
a todos los integrantes de
la familia, a fin de retomar
la práctica de valores.

