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Piden participaciones
directas de la SHCP
EL SIGLO DE DURANGO

Se hizo un
compromiso con
mucha formalidad,
pero no se cumplió.

Condición. La Ley Federal impide hacer modificaciones en
los edificios antiguos del Centro Histórico de la ciudad.
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Hay 60 inmuebles en
riesgo de derrumbe
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Ante el incumplimiento,
por parte del Gobierno del
Estado, de ponerse al corriente con las participaciones federales rezagadas,
el regidor David Payán
Guerrero ve necesario pedir dicho recurso de manera directa a la Secretaría de
Hacienda (SHCP).
“Hago un llamado al Gobierno del Estado para que
nos entregue las participaciones que nos corresponden. Se siguen retrasando y
yo creo que vamos a pedirle a Hacienda para que las
entregue directamente al
Municipio”, expuso el edil.
Recordó que Arturo Díaz
Medina, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, fue
muy formal con los compromisos que se hicieron, tanto
para el pago puntual de las
participaciones mensuales,
como para el esquema de
pago en parcialidades de lo
rezagado.
A principios de mayo se
acordó que cada día 5 del
mes se pagarían la participaciones corrientes y cada 20

Atención. El regidor David Payán Guerrero consideró necesario pedir dicho recurso de manera directa a la Secretaría de Hacienda (SHCP).
la parcialidad correspondiente al rezago, lo cual no se
ha cumplido con la debida
formalidad.
El edil señaló que el
Gobierno del Estado sí tiene dinero para realizar la
Feria, pero no para pagar
las participaciones a los
municipios.
Reconoció que actividades como la Feria son necesarias y a la gente le hace

Compromiso
Había sido muy formal el compromiso para el pago puntual
de participaciones mensuales, como para el esquema de
pago en parcialidades del rezago.

falta el esparcimiento.
Sin embargo, hay que
atender las prioridades,
pues en el caso de Durango,
el rezago y adeudo en las
participaciones ha sido

muy perjudicial.
En días pasado la regidora Daniela Soto Hernández
anotó que son alrededor de
433 millones de pesos los que
debe el Estado al Municipio.

La Ley Federal impide hacer modificaciones en los
edificios antiguos del Centro Histórico de la ciudad,
aún en los que están en
riesgo de derrumbe.
Así lo mencionó Gustavo Paredes Moreno, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil,
quien indicó que lo más
que se puede hacer es señalizar dichos inmuebles.
De cara a la temporada
de lluvias 2022, la Dirección Municipal de Protección Civil contabiliza alrededor de 60 edificios que
se encuentran en riesgo
de derrumbe.
El peligro se incrementa con los efectos de la
humedad, de ahí que se
procede a revisar que todos cuenten con la debida
señalización y la cinta de

advertencia en los caso
que así lo requieren.
Paredes Moreno mencionó que la dependencia a
su cargo se encuentra lista
para atender las demandas
propias de la temporada de
lluvias.
Aunque ya se han presentado algunas precipitaciones pluviales en el
municipio de Durango,
hasta ahora no han sido
muy significativas, salvo
la que se registró con
viento y granizo en inmediaciones de la localidad Metates, a principios
del mes.
En torno a la ciudad
de Durango, se han realizado algunos trabajos de
prevención para evitar
encharcamientos e inundaciones, como la limpieza de causes de arroyos,
canales y rejillas, así como la implementación de
nueva infraestructura de
drenaje pluvial.

Seguimos apoyando a los paisanos donde quiera que se encuentren: Aispuro
A través de la Oficina
de Atención y
Protección al
Migrante y su familia
se brinda asesoría
gratuita.
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Durango
Como Gobernador me
comprometí desde el inicio de la Administración,
a apoyar a los duranguenses donde quiera que se
encuentren, como es la
atención a quienes han
perdido a familiares en el
extranjero, indicó el Ejecutivo Estatal, José Rosas
Aispuro Torres; al informar que a la fecha se ha
brindado asistencia a 540
familias con la cobertura

total del costo del traslado
de sus restos desde Estados Unidos a territorio
nacional.
El Gobierno del Estado,
en su constante esfuerzo de
mantener la protección,
tranquilidad, como el respeto a los derechos de los
duranguenses, se mantienen en permanente trabajo
con el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, ya que
en muchos casos las familias pierden contacto con
sus seres queridos.
Aispuro Torres, informó que, de igual manera,
se brinda toda la atención
a la familia del joven Ángel
David, que lamentablemente fue asesinado en el
vecino país, cuando se encontraba de vacaciones

con su familia.
Los trámites para repatriar sus restos continúan,
detalló, pero los tiempos
dependen en gran medida
de las investigaciones que
realiza el Gobierno de
aquel país, especificó el
mandatario estatal.
El Gobernador reiteró
su total apoyo a la familia
del joven en mención como
a todas las que requieran
algún tipo de asesoría a
través del Instituto de
Atención y Protección al
Migrante y su Familia, encabezado por Luis Ernesto
García Barrón.
Entre los testimonios
de personas y familias que
han recibido el acompañamiento de esta oficina,
también está el de la activista Olimpia Coral Melo,

Se ha asistido a 540 familias con traslado de personas fallecidas en el extranjero.
una de las 100 personas
más influyentes del mun-

do, quien ha representado
a México en su lucha por

las Mujeres y a quien también fue posible apoyar.

EL DÍA EN IMAGEN
AMOR POR LOS
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ANIMALES
Cada vez adquiere mayor arraigo entre los duranguenses la cultura de respeto y cuidado hacia
los animales. Entre las conductas
que más difusión han tenido entre la ciudadanía, se encuentra la
adopción de perros, la cual se recomienda como alternativa a la
compra. Con medidas como esta,
lo que se procura es evitar que las
mascotas terminen en la calle, padeciendo malos tratos y expuestos
a todo tipo de peligros.

ILUMINACIÓN

Remodela Salum iluminación de Catedral
y de San Agustín.
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