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Docentes cierran
Recaudación de GP
EDITH GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

ECORTESÍA CANATLÁN

Ante la falta de respuesta
de las autoridades estatales, el Movimiento Base
Magisterio tomó las oficinas de Recaudación de Rentas ubicas cerca de la réplica de la Torre Eiffel, de Gómez Palacio.
Cerca de las 8:00 horas
de la mañana de este miércoles, el grupo de docentes
se apostó a las afueras de
las oficinas para impedir el
paso al personal y pedir
que quienes estaban en el
interior salieran de las oficinas, para cerrarlas.
INCONFORMIDAD

Juan Villarreal, vocero del
Movimiento, dijo que no recibieron respuesta de las
autoridades estatales para
entrevistarse con el secretario de Educación, Rubén
Calderón Luján, o el secretario General de Gobierno,
Adrián Alanís Quiñones,
con la intención de acordar
la regularización de los
quinquenios.

MANTENIMIENTO

POSTURA

Ismael Sánchez Galindo, recaudador, dijo que aquí se
realizan entre 500 y 600 tramites al día. El funcionario
se mostró respetuoso de la
protesta y confió en que exista una pronta resolución.
Mientras tanto, exhortó a la
ciudadanía a acudir a los
módulos de Palacio de Gobierno y Central de Abastos.
Por su parte, el grupo
de docentes amenazó con
bloquear el bulevar Miguel Alemán si no recibían respuesta.
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En el municipio de Canatlán, se dio mantenimiento a la Calle Abasolo y a la Plaza Luis Carvajal, ubicada en el Barrio de los 30 Viejos, donde se retiró la maleza y la basura que se encontraba ahí, dando una mala imagen. Es por ello que exhortaron a los ciudadanos a sumarse a
este esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal, el cual, busca contar con un mejor lugar para vivir, limpio y digno, para poder tener áreas
verdes dignas. Sin duda, el cambio es notorio y el beneficio es para todos los habitantes del municipio.

El acuerdo fue tomado
este martes, con Manuel
Ramos, subsecretario de
Gobierno, tras la primera
toma de Recaudación hecha en las oficinas ubicadas en la Subsecretaría el
día de antier.
Mientras tanto, empleados de la oficina se mantenían a la espera de que los
maestros les permitieran
entrar, pues en estas instalaciones se concentra el 80
por ciento de los trámites
que se realizan de recaudación estatal.

CORTESÍA NUEVO IDEAL

Tiempo. Desde las 8:00 horas de este miércoles, maestros to-

maron las instalaciones de Recaudación de Rentas.

Solares. Se está construyendo un sistema solar foto-voltaico para dos pozos de agua en diferentes comunidades del municipio.

“Los apoyos son para
todo ciudadano que
acuda a la oficina y lo
solicite”, dijo Galaviz.
ANDREA TERÁN
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Nuevo Ideal, Dgo.
Preocupados por el bienestar de las familias y con el
compromiso de dar resultados en el municipio de Nuevo ideal, se han estado realizando firentes entregas de
apoyos a los ciudadanos
que así lo solicitan.
En ese sentido, el presidente municipal Gerardo

Galaviz Martínez, en conjunto con el programa Mariana Trinitaria, luego de
las gestiones realizadas, hizo la entrega de 14 tinacos
subsidiados de diferentes
capacidades.
Cabe mencionar que este
programa es seguido por
parte de la Dirección de Desarrollo Social, la cual busca
que se mejore la calidad de
vida de los nuevoidealenses.
En ese sentido, Gerardo
Galaviz Martínez dijo que
“este tipo de apoyos es para
todo ciudadano que acuda a
la oficina y solicite material subsidiado, ya sea cemento, tinacos o calentado-

res solares”.
Además, por otra parte,
el Presidente Municipal comentó que a través de la Dirección de Obras Públicas se
construye un sistema solar
foto-voltaico para un pozo de
agua en la comunidad de
San José de Morillitos al
igual que otro de sistema solar foto-voltaico para el pozo
de agua potable en la comunidad de Melchor Ocampo.
Comentó que recibió algunos comentarios de que
el solar de Santiaguillo lo
habían instalado, pero no
funciona porque no habían
ido a complementar las funciones. Galaviz destacó que

por parte de la Dirección de
Obras Públicas se realizaron los trabajaos necesarios y “ya está funcionando
el solar de Santiaguillo”.
“Son acciones que hemos
estado cumpliendo a favor de
los nuevoidealenses, nuestro
compromiso es cumplir y
trabajar diariamente por
ellos, para de esta forma dejar en claro que somos de trabajo y de resultados”, expresó el Presidente.
Finalmente, dijo que se
están dando los resultados
y ahí están palpables y notables, “se les debe de dar
continuidad de a poco, pero
se deben lograr”.

CORTESÍA VICENTE GUERRERO

Entregan diferentes
apoyos a ciudadanos

IMAGEN
La imagen urbana de Vicente Guerrero sigue su progreso. Recientemente los topes de diferentes avenidas fueron pintados, permitiendo así una mayor visibilidad al momento de transitar. Además, este tipo de acciones permiten no solo una mejor imagen, sino que colaborán en una mayor prevención tanto para peatones
como para automovilistas.

Vuelca tráiler en Libramiento de Gómez
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Saldo. El accidente carretero dejó como resultado al chofer lesio-

nado, el cual fue trasladado a un hospital.

La mañana de este miércoles se registró la volcadura
de un tráiler sobre el Libramiento Norte de La Laguna
de la ciudad de Gómez Palacio; el chofer de la unidad
resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.
El accidente vial ocurrió
a la altura del kilómetro
11+100 del también conocido como Segundo Periférico, en los límites con el mu-

nicipio de Torreón.
Se trata de un tractocamión de color azul con un
contenedor blanco, el cual
transportaba 20 toneladas
de aditivo automotriz.
Según los primeros peritajes, la unidad se desplazaba
con rumbo a la ciudad de Durango cuando una llanta se
averió, lo que provocó que el
conductor perdiera el control
del volante, derribara la protección lateral y se saliera del
camino, para terminar volcado sobre su costado derecho.

Algunos automovilistas
que circulaban por la zona
al momento de los hechos
solicitaron la presencia de
las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de una llamada de auxilio al sistema estatal de emergencias 911.
Los paramédicos de la
Cruz Roja arribaron al lugar para atender al conductor, el cual fue identificado
como Mauro, de 32 años de
edad, quien tiene su domicilio en el ejido Naranjos, de

San Luis Potosí.
El hombre presentaba
algunos golpes y heridas,
por lo que fue trasladado a
un hospital de la región para su valoración médica.
Elementos del departamento de Bomberos y de
Protección Civil Municipal
acudieron al sitio para atender la emergencia.
No se registró derrame
del aditivo de la carga, aunque uno de los tanques de
combustible del tractocamión sí resultó dañado.

