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Sanciones. Amonestación pública, inhabilitación y multas son algunas de las sanciones que le compete aplicar a la Secretaría de la

Contraloría; las faltas graves se turnan a otras instancias.

“Agotados, 90% de
procedimientos”
competente
únicamente en faltas
leves, se informó.
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El 90 por ciento de los procedimientos que se iniciaron
contra funcionarios del sexenio anterior ya fueron
agotados, con sanciones,
aseguró la titular de la Secretaría de Contraloría, Raquel Leila Arreola Fallad.
Enfatizó que en lo que
corresponde a la Secretaría
de la Contraloría los procedimientos competentes se
han atendido, “nada más es
importante recordar que de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades la Secretaría de Contraloría solamente atiende faltas leves, cuando ya hay una falta que sea
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pero tenga la certeza de que
en la Contraloría vamos a
salir este sexenio sin tener
ningún pendiente de los
procedimientos del sexenio
anterior”, mencionó.
Asimismo, dijo que también los procedimientos que
se hayan iniciado en el actual sexenio se resolverán.
“Por lo menos al 21 lo vamos a dejar limpio, mi idea,
y no solamente en sanciones, en lo que se refiere a
responsabilidades administrativas, tanto en lo que se
refiere a la aplicación del recurso, todo lo que revisa la
Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, EASE, vamos a entregar
un estado atendiendo al primer eje rector del gobernador: Transparencia y rendición de cuentas y así va a
ser”, concluyó.
Y es que, el próximo año
hay elecciones por el Gobierno del Estado.

Trabajo. Alcalde entrega la rehabilitación de un multide-

portivo más, ahora en el fraccionamiento Fidel Velázquez II.

“Laudos no solo
en el ISSSTE”
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Cuestionado sobre el tema de los laudos millonarios para favorecer a trabajadores de la delegación Durango del ISSSTE
que abordó el presidente
Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia matutina, el gobernador José Rosas Aispuro
Torres dijo que es un tema que le corresponde directamente al ISSSTE, en
el que es respetuoso, “pero creo que lo que señala
el Presidente se da, hay
que reconocerlo, que se
ha dado en diferentes lados, donde a veces la defensa que se da de parte
de las instituciones es
muy débil o a veces hay
que reconocer que hay
hasta complicidad con
abogados”, indicó.
Dijo que no conoce los
detalles de la información,
aunque opinó que tiene
razón el Presidente, “así
es en el tema de salud, así
es en educación (...) habrá

Está en Durango
el cardenal Grech
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Proceso. En el marco de la
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El cardenal Mario Grech
se encuentra en Durango,
en el contexto de la fase
diocesana del Sínodo impulsado por el arzobispo
de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez y la
Iglesia Local.
En tal sentido, a través
de la Arquidiócesis de
Durango se informó que
han sido días especiales
ya que se cuenta con la
presencia y visita fraterna del Cardenal, quien es
el secretario del Sínodo.
Fue precisamente Mario Grech el encargado
de brindar una conferencia magistral sobre la Sinodalidad y Misión, que
se desarrolló en el Seminario Mayor, donde participaron seminaristas y
sacerdotes.
Además, ha celebrado
varias Eucaristías y visitó
la Galería Episcopal en
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fase diocesana del Sínodo, se
abordan temas eclesiásticos en
Durango.
donde se aprovechó la
oportunidad para que el
Cardenal develara la pintura oficial de Monseñor
Faustino Armendáriz.
“Sin duda, deja su
gran testimonio de entrega a la Iglesia y una
iluminación al proceso
sinodal en esta Arquidiócesis de Durango”, se
enfatizó por parte de la
oficina de prensa.

que precisar primero que
se le de un seguimiento
puntual a todas las demandas que se presentan
contra el gobierno, a veces
se dejan los tiempos correr y después ya defender una demanda de esa
naturaleza es mucho más
complicado”, indicó.
Y afirmó que existe
disposición de colaborar
en lo que se determine por
parte del Gobierno Federal, ya que se debe reconocer que lo que el Presidente dijo “no solo sucede en
el ISSSTE sino también en
otras instituciones”.
“Durango por ejemplo
tiene laudos en materia de
educación, una cantidad
enorme, en materia de salud no se diga y en muchas
otras áreas, en municipios. La verdad creo que
ha habido abuso de prestadores de servicio o de algunos trabajadores en su momento de las instituciones
tanto del gobierno federal,
gobierno estatal, de los gobiernos municipales y esto ha sido en detrimento
de la hacienda pública”,
manifestó.

TRABAJAN PARA
JUNTAR SU NAVIDAD
No todas las personas tienen un aguinaldo asegurado para esta Navidad, de hecho buena parte de la población en Durango trabaja en actividades informales lo que les impide acceder a prestaciones. De ahí
que la solidaridad de los demás es necesaria para ellos.
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En dos años, las familias
de Durango ya cuentan
con 32 espacios deportivos recuperados del
abandono y seguros para
su recreación y actividad
física, aseguró el presidente municipal Jorge
Salum del Palacio al entregar el multideportivo
del fraccionamiento Fidel Velázquez II, en beneficio de al menos seis mil
330 personas de la zona.
“Y vamos por más,
para alcanzar la rehabilitación de todas las 56
que están a cargo del Gobierno Municipal, para
sacarlas del olvido en
que se encontraban”, expresó el Alcalde capitalino ante los vecinos del
asentamiento.
En estos resultados,
dijo el Munícipe, la participación ciudadana ha
sido uno de los motores
principales para hacer
estos esfuerzos, como un
trabajo en equipo para

mejorar los espacios de
convivencia en Durango.
“Le doy las gracias
al Alcalde por la rehabilitación de nuestro entorno y por el bienestar
de nuestra comunidad”,
dijo en su intervención
la señora Margarita Rodríguez, presidenta del
Comité de Vecinos del
lugar.
La regidora Gabriela
Vázquez Chacón expuso
la importancia del deporte en la sociedad, ya que
ayuda a la salud física y
mental; por ello, esta Administración le ha apostado tanto para el bienestar de los duranguenses.
De la misma manera,
el regidor Francisco Londres Botello también reconoció el compromiso
del Gobierno Municipal
con el deporte y la salud
de la ciudadanía, al destinar esfuerzos en la
transformación de estos
espacios, al pasar del
abandono a lugares seguros y en excelentes condiciones.

Disposición. Aseguró el Gobernador que existe disposición de

colaborar con lo que determine el Gobierno Federal.

