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Aumentaría el
Fondo Minero
Infraestructura. El actual Auditorio fue construido desde ha-
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ce unos 60 años.

Tardanza. Los representantes de las comunidades piden que los ayuntamientos no dilaten la aplicación del recurso.

Está pendiente la
entrega del recursos
de 2017 y el de 2018
para municipios.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

San Juan del Río, Dgo.
Para el ejercicio fiscal de
2017, que aún está pendiente junto con el de 2018, la
empresa minera Argonaut
Gold, con actividades en
San Juan del Río, prevé un
incremento en los montos
que reciben los municipios
de Durango por concepto
del Fondo Minero.
Este jueves, al destacar
que la comunidad de Otilio
Montaño, en el municipio
antes referido, se ha convertido en un referente nacional por la gestión de
proyectos con recursos provenientes del impuesto que
se paga por las actividades
mineras en la región.

Argonaut gold destacó
que “esta comunidad apoyada por la empresa ha logrado gestionar proyectos
por casi 19 millones de pesos en últimos tres años,
logrando la pavimentación del 85 por ciento de
sus calles, reforestación y
obras de infraestrucutra
urbana, además de iniciar
con proyectos turísticos
que se cubrirán con este
mismo impuesto”.
Sin embargo, en la
aplicación de dicho recurso no todo ha sidlo fluido.
A decir de Martín Ramírez, representante de la
comunidad de Otilio Montaño, los ayuntamientos
deben agilizar la aplicación de las bolsas de recursos y dejar de lado las
prácticas dilatorias.
Para el ejercicio de
2016, San Juan del Río recibirá alrededor de 18 millones 954 mil pesos, los cuales se aplicarán en 12 pro-

yectos, según la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Entre las obras aprobadas se incluye la construcción de un arco de
bienvenida para la entrada de la comunidad Otilio
Montaño, que tendrá una
inversión de 87 mil 754 pesos y la pavimentación del
acceso principal a esa comunidad que costará cuatro millones 404 mil pesos,
según el documento público de Sedatu.
La construcción de
guarniciones y banquetas
en Atotonilco significará
una inversión de 930 mil
561 pesos y la edificación
de un muro de acceso a esa
misma localidad costará
148 mil 188 pesos.
También se aprobaron
obras en la cabecera municipal, como por ejemplo la
construcción de guarniciones y banquetas en el Cen-

Ejemplo
Otilio Montaño se ha
convertido en un
referente a nivel
nacional por la
gestión de recursos
del Fondo Minero en
Durango.

Prioridad
Las obras son
principalmente
proyectos de
pavimentación, así
como infraestructura
básica para las
comunidades.
tro Histórico que costará
831 mil 800 pesos.
La obra más cara del
municipio es el recarpeteo,
con pavimento asfáltico de
cuatro kilómetros en el tramo conocido como Mesa de
Carretas de la carretera
Durango-Parral con una
inversión de 11 millones.

Empresa presta su equipo de socorro
Intención
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Guanaceví, Dgo.

Guanaceví buscará que se cree una Delegación
de Cruz Roja en su cabecera.

El municipio de Guanaceví
no cuenta hasta el momento con una Delegación
de la Cruz Roja; sin embargo, el Ayuntamiento reconoce la necesidad de tener
en la región un cuerpo de
rescate.
El alcalde Rogelio Ayala Arzola apuntó que, actualmente, los casos en los
que es necesaria la intervención de un equipo de
rescate, el Ayuntamiento
solicita apoyo a la empresa minera asentada en el
municipio.
Destacó que una de las

Soporte

El equipo de rescate de la empresa minera Endevour que tiene actividad en el municipio es
quien atiende los casos de emergencia.

limitaciones tiene que ver
con los recursos con los
que cuenta el Municipio.
Se entiende, dijo el
Presidente Municipal, que
la instalación de una Delegación de Cruz Roja en el
municipio requiere que el
Ayuntamiento aporte un
inmueble, una ambulancia
y el apoyo para el personal
que se encuentre prestando sus servicios en el sitio.
Apuntó que debido a
que el municipio de Tepehuanes ya cuenta con
una Delegación de socorro, la instalación de una
Delegación sería de manera exclusiva para la población que vive en el municipio que él gobierna.

Construirán nuevo
auditorio en Pánuco
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Pánuco de Coronado, Dgo.
Entre las obras representativas que tiene en calendario el Ayuntamiento de Pánuco de Coronado está la
construcción de un espacio
que haga las veces de un
auditorio.
El alcalde José David Berumen Berumen explicó que
la inversión proyectada para esta obra es de 10 millones de pesos, de los que el 50
por ciento lo aportará el
Fondo Minero que recibe el
Gobierno del Estado y el resto de los recursos saldrá de
las arcas municipales.
Lo que hace emblemática esta mezcla es que nunca
antes el Ayuntamiento había estado en posibilidad de
aportar una cantidad similar a un proyecto.
Esto se logró gracias a
los ahorros que durante los
19 meses de administración
ha ido generando el Municipio en rubros de gasto corriente, explicó el Alcalde de
aquella región.

Informó que el proyecto
se encuentra actualmente
en la fase de licitación y está
contemplado para concuirse
en este ejercicio fiscal.
Se estima que el inmueble tendrá capacidad para
unas dos mil personas.
El auditorio “va con sus
graditas, su cancha. Me parece que mide 27 por 37 (metros) lo que es el auditorio,
enfrente va a tener oficinas,
un espacio para gimnasio,
spa, cocina, regaderas. Son
dos pisos para hacer un auditorio-gimnasio”.
Actualmente, en la cabecera municipal se cuenta
con un espacio que sirve para eventos masivos pero el
cual fue construido hace
más de 60 años.
Esto significa que las instalaciones necesitan rehabilitación y mantenimiento
constante, lo que incrementa costos y disminuye la calidad de los eventos que ahí
se realizan.
“Llueve afuera y adentro
se hace una alberca, cuando
llueve es olímpico”, bromeó
el Presidente.

Requisito

Un inmueble, una ambulancia y personal limitan la
instalación.

Región

La Delegación solo prestaría sus servicios a la población en el municipio de Guanaceví,
afirmá el Alcalde.

