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Hay coordinación
con mando único
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Lerdo, Dgo.

Votación. En la tercera sesión extraordinaria del cabildo en Lerdo, se votó a favor de la condonación de impuestos. Se espera que para
el 2020 se pueda iniciar con la construcción del plantel.

Podrían construir
Cecyte en Lerdo
Lerdo, Dgo.
Luego de que el secretario
particular del CECyTE, Ricardo Parra Domínguez, solicitara una exención de impuestos en los renglones de
Impuesto Predial, pago de
derecho de subdivisión y
cambio de uso de suelo, de
la parcela número 96 del eji-

Técnica No. 5 “José María
Morelos y Pavón” de la Localidad de la Loma.
Indica también que actualmente cuentan con la
donación del ejido La Loma
de un predio de una parcela
grupal de donde se desprendería una superficie de 27
mil 500 metros cuadrados,
ubicado en el camino de salida a la estación del ferrocarril al oriente de la ciudad
a una distancia de 700 metros lineales de la zona conurbada, contando con servicio de drenaje únicamente y con línea de abastecimiento de agua potable y
electricidad a 700 metros.
El regidor panista Ángel

Luna sólo dijo “calma, calma, aún no se concreta nada, sólo la autorización para condonar impuestos”.
Al respecto, el presidente municipal Homero Martínez precisó que efectivamente sólo se trata de la
condonación de los impuestos mencionados, pero, en
trabajo conjunto con el gobierno del estado y las aportaciones del gobierno federal, “seguramente en el próximo año se verán iniciadas
las obras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, que son de beneficio general para la población del
municipio lerdense”.
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do La Loma, la que cuenta
con figura de dominio pleno
y, se otorguen al mismo
tiempo, las facilidades para
la introducción de los servicios públicos como agua y
drenaje; en la tercera sesión
extraordinaria del Cabildo
en Lerdo, votó a favor.
De acuerdo al oficio número 344/2019, fechado el
pasado 8 de noviembre en
la ciudad de Durango, capital, se da una extensa explicación de la solicitud, dando
cuenta que en la actualidad
ofrecen los servicios de educación media superior a 3
grupos con un total de 140
alumnos en aulas prestadasa de la Escuela Secundaria

Piden denunciar excesos de policías
Lerdo, Dgo.

no es la realidad”.
Agregó que “para que
el presidente municipal
pueda actuar en consecuencia, necesitamos oficializar las denuncias, que
vengan a la contraloría
municipal, él tiene que hacer el procedimiento para
hacer la investigación y de
esa manera mandar llamar a los elementos y se
proceda en consecuencia,
pero mientras no tengamos nada oficial, pues no
podemos actuar” afirmó
Martínez.

Megapuente el
fin de semana
Denuncia. Es importante ha-

cer la denuncia ciudadana para poder proceder.

CORTESÍA SANTIAGO PAPASQUIARO

Luego de cuestionar al presidente municipal Homero
Martínez en torno a las supuestas denuncias en contra de policías que, a pregunta expresa señala “están
en redes sociales”, Homero
Martínez precisó “yo le diría que traemos un programa de proximidad social,
ahí están las estadísticas,
los policías municipales a
veces se extralimitan y no-

sotros estamos haciendo lo
que nos compete para que
no suceda”.
Al ahondar sobre el tema, Martínez hizo la invitación a la ciudadanía para
que quien pase alguna situación con la policía que se
excede en sus facultades,
acuda y ponga la denuncia
correspondiente.
En ese sentido, expresó
que “porque si lo dices a
través del facebook, pues
también hay face que son
falsos y luego no es cierto lo
que dicen y lo que circula
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Operativos. Se trabaja en conjunto con el mando único para
la revisión vehicular.

LIMPIEZA
En el municipio de Santiago Papasquiaro están cortando la maleza en los entronques de acceso a las comunidades de esta zona para despejar
el área y con esto tener mejor visibilidad a la entrada y salida de vehículos de las comunidades. Además, esto servirá para prevenir accidentes.
Se invita a la población en general a tomar conciencia y mantener los caminos limpios, evitando tirar basura.
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Gómez Palacio, Dgo.
Sí habrá “megapuente” en
La Laguna de Durango, debido a que el Consejo Técnico Escolar no cambiará
de fecha.
Fue el subsecretario de
Educación, Cuitláhuac
Valdés, quien dio a conocer que el acuerdo es trabajar a “marchas forzadas” para recuperar las
clases que se perdieron durante el paro de labores
realizado la semana pasada, con el objetivo de llegar al CTE con los mismos contenidos revisados.
“Se queda el 15 de noviembre, vamos a entrar
a marchas forzadas, hoy
(ayer) en la mañana hubo
una reunión y el lunes
vamos a tener otra reunión, vamos a ir a marchas forzadas para que el
Consejo Técnico Escolar
sea el día 15”.
Dijo que la fecha tenta-

tiva para cambiar el CTE
era el 22 de noviembre, sin
embargo, ese día se desarrollará El Juguetón, donde participan las escuelas
de educación básica, por lo
que ese día fue descartado.
Según Valdés, acordar
otra fecha era difícil, por
lo que se determinó respetar el Calendario Escolar.
La Secretaría de Educación Pública dispuso
que el próximo viernes 15
de noviembre se desarrollará el CTE, por lo que los
estudiantes no tendrán
clases, y esto aunado al
asueto del lunes 18 de noviembre por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de
noviembre) dará como resultado un “megapuente”
de cuatro días.
Sin embargo, para el
cuerpo docente el descanso sólo será de tres
días, pues deberán acudir al ConsejoTécnico
Escolar que este año
cambió la dinámica.
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En sesión
extraordinaria, el
cabildo en pleno votó
a favor; la obra
pudiera iniciar en el
2020.

Referente a los operativos implementados para
la revisión de documentos y actualización vehicular, Homero Martínez,
presidente municipal de
Lerdo, precisó que s”implemente se está trabajando en coordinación
con el Mando único de
acuerdo a las acciones
que se les piden a cada
uno de los alcaldes”.
“Hay retenes que nos
pone el mando único haya
en Gómez Palacio y aquí
en Lerdo y nosotros planteamos que necesitamos
mayores rondines en cada
una de las colonias, de los
fraccionamientos, hay acciones que nos estaban pi-

diendo como fue el de ayudarles con una campaña
de regularización de los
vehículos, que todos estén
identificados y fue parte
de la reunión de hace dos
meses y que ayer les pusimos en la mesa que lerdo
ya empezó la campaña”,
dijo el alcalde.
Al concluir dejó en claro que son acciones emprendidas en coordinación
con el gobierno del estado
y parte de los esfuerzos
que se hacen es un descuento del 60 por ciento en
lo que compete al pago municipal con la finalidad de
que los conductores traiga
su licencia, mientras que
el gobierno del estado está
haciendo un 40 por ciento
de descuento a todos los
usuarios que no traigan su
licencia vigente.

Megapuente. Próximo fin de semana habrá megapuente en

La Laguna.

