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Recorte del 40 por ciento
en participaciones
EL SIGLO DE DURANGO

“Traemos nosotros un
déficit de 27 millones
de enero a la fecha”,
dijo Martínez.
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
Proyecto. La rehabilitación de las banquetas es uno de los pro-

yectos que impulsado en el Fondo Metropolitano.

EL SIGLO DE DURANGO

Homero Martínez, presidente municipal de Lerdo, informó que ya fueron liberadas
las participaciones correspondientes al mes de octubre, con un pequeño retraso
de 3 días, es decir, 9 millones
420 mil pesos, de un total de
poco más de 15 millones que
se tenían proyectados.
Sin embargo, dijo que es
una disminución superior
al 40 por ciento de lo que se
esperaba.
“De la secretaría de finanzas ha habido algún retraso, pero bueno, a veces tenemos que hacer las gestiones administrativas cada
uno de los presidentes municipales y más bien, a través de los tesoreros municipales, necesitan ponerse a
arrastrar el lápiz para ver
cuánto nos deben, en el caso
de Lerdo si venia retrasado
porque dice la Ley y está publicado en el Diario Oficial

Recorte. Un recorte de 6 millones 300 mil pesos, lo que representa el 40 por ciento menos de lo que

se esperaba.
del Estado que a más tardar
el día 5 de cada mes los municipios debemos estar recibiendo las participaciones,
ayer fue día 8, ayer a Lerdo
ya se le pagó el 100 por ciento” detalló Martínez.
Sobre el particular, el alcalde precisó que a veces el
gobernador no se entera porque el sistema operativo de la
propia tesorería provoca al-

guna dispersión “a veces el
internet falla y no se hizo la
dispersión y, pues alguna situación técnica pasa”.
Respecto a la difícil situación financiera que se vive en el municipio, Martínez fue más allá y refirió
que se están haciendo las
gestiones para que entre el
Fondo de Estabilización,
“estamos esperando a tra-

vés de la Secretaria de Hacienda, que eso permita que
lo proyectado y presupuestado en participaciones no
se debe de mover y debe de
llegar en el trascurso del
año, yo estoy esperando, traemos nosotros un déficit de
27 millones de enero a la fecha, estaremos haciendo las
gestiones para que aterrice
el recurso”.

ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Pueblo Nuevo, Dgo.
En días pasados, se hizo la
enrega de la línea de drenaje de 150 mts en la localidad
de Chavarría Nuevo,.
Esto, lo dio a conocer el
presidente
municipal
Adrián Chaparro, quien
además informóo que se supervisó la rehabilitación
del camino Coscomate a
Santa Lucía.

Por otra parte, los habitantes expreson su admiración y respeto “por que cada dia hay un objetivo,
Contador de verdad y sinceramente mis respetos
porque ayuda y haata
el.dia de hoy cumple se que
llegará muy lejos primero
Dios. Ojalá no olvide a los
jóvenes en el sentido de las
adicciones, es triste ver cómo día a día son víctimas
de las drogas” expresó un
habitante beneficiado.

CORTESÍA PUEBLO NUEVO

Entregan línea de
drenaje en Chavarría

Línea. Son 150 metros de línea de drenaje que se inauguraron en

Van por proyecto
integral para Gómez
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Promueven proyecto de
atención integral para la
ciudad de Gómez Palacio,
donde se atienda la infraestructura urbana en general, desde banquetas, semáforos, señalamientos, rampas, parabuses, nomenclaturas, accesibilidad universal, lo que confían obtenga
una buena puntuación de
Sedatu, ya que una de las
líneas de acción prioritaria
es la inclusión.
Arturo Rodríguez de
León, director de Obras
Públicas en el Ayuntamiento, explicó que se ingresó esto en la cartera de
proyectos del Fideicomiso
del Fondo Metropolitano,
sin embargo, aclaró que
esto no significa que se
haga el próximo año, pues
se desconoce cuándo podría concretarse.
No obstante, indicó
que los reglamentos en la
actualidad deben estar encuadrados desde el nivel
federal hasta el municipal,
por lo que esta cartera de

proyectos, que fue una de
30 a 40 que se hicieron,
puede ser susceptible de
beneficio si se obtiene la
puntuación adecuada, de
acuerdo a la valoración
que realiza la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de los proyectos que
son prioritarios.
Rodríguez de León dijo
que se busca que sea una
cuestión integral para toda la infraestructura urbana y que sean los componentes que integran ese
proyecto integral, por lo
que siguen en la elaboración de esa propuesta.
“Los temas principales
son agua, movilidad, inclusión, biodiversidad y
espacio público, esto quiere decir que las vialidades
deben ser completas, deben tener ciclovías, alumbrado tipo ecológico, arborización, todos los elementos de seguridad, por eso
es importante lo de los semáforos, la sustitución de
lámparas ahorradoras, todas las áreas verdes, la accesibilidad, son algunos de
los proyectos.

OBITUARIO

la comunidad Chavarría.

Obtienen primer
lugar en concurso
EDITH GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

JEFES
El presidente municipal de Peñón Blanco tomó protesta y reconoció
el compromiso social con el municipio,invitándolos a trabajar muy de
la mano con la presente administración municipal para poder darles
soluciones a las demandas y solicitudes de nuestra ciudadanía.

La Facultad de Ciencias de
la Salud obtuvo 1er lugar
en el concurso de carteles
científicos dentro del Primer Congreso de Salud
Mental y Medio Ambiente
organizado por el gobierno del estado de Durango.
Efraín Gaytán Jiménez, coordinador de la unidad de vigilancia epidemiológica sobre salud
mental de FACSA se dijo
contento al poder participar en un encuentro académico con énfasis en la
investigación ambiental.
“Me parece una muy
buena idea, la emprendida
por el gobierno del estado
de Durango, ya que conjuntó a muchos investigadores lo que permite que
compartamos líneas de acción y potenciar participación en diferentes proyectos”, mencionó.

FUNERALES RAÚL FLORES
Capilla Diamante
Sra. María Isabel Molina Ravelo, 67
Sus honras serán a las 14:30 horas en el Templo de Santa Ana
Se despide en el Panteón de Oriente.

FUNERALES MONTE ALBÁN
Domiclio
Sra. Estefa Núñez, 82 años.
C. Toma de Zacatecas #524, col. División del Norte
Sus honrás son a las 14:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de
EL SIGLO DE DURANGO

CORTESIÁ PEÑÓN BLANCO

Gómez Palacio, Dgo.

FUNERALES HERNÁNDEZ

El área de investigación de la facultad de ciencias de la salud, obtuvo el
primer lugar en el concurso de investigación en el
área de medio ambiente,
con el tema “Vulnerabilidad socio ambiental y desarrollo infantil en escenarios urbanos, concretamente en la Zona Metropolitana de la Laguna”.
“Fue a través de la presentación de un cartel científico en donde se publicaron los resultados de la primera fase del programa de
vigilancia y promoción de
la salud mental que lleva a
cabo la facultad, con lo que
obtuvimos el primer lugar”, destacó Gaytán Jiménez. Afirma además que la
vocación multidisciplinaria del estudio, que incluye
las causas sociales y ambientales que influyen en el
desarrollo de un menor, elementos bien valorados por
los evaluadores en dicho
concurso.

Guadalupe.
Se despide en el Panteón de El Pino.
Domicilio
Sr. Porfirio Salas Guevara, 77 años.

Concurso. Facultad de Ciencias de la Salud gana concurso del

C. Centeno #617, col. Octavio Paz.

primer Congreso de Salud Mental y Medio Ambiente.

Sus honras están pendientes.

