4

EL SIGLO DE DURANGO |

| REGIONAL

VIERNES 13 DE JULIO DE 2018

Prevén cambios
en Gabinete de GP
ANGÉLICA SANDOVAL
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

EL SIGLO DE DURANGO

Para el próximo mes de
agosto, el Ayuntamiento de
Gómez Palacio realizará
enroques en la estructura
del Gabinete Municipal.
La alcaldesa de la ciudad, Leticia Herrera Ale, señaló que los cambios son necesarios, que se hacen en
función de los resultados y
que los movimientos podrían ser en cuatro o cinco
direcciones municipales,
aunque no mencionó cuáles.
“Los cambios son necesarios y debemos de hacerlos, comentarles que en
agosto vamos a hacer ese tipo de cambios, fácil van a
ser cuatro o cinco, ahorita
estamos analizando y de todos los niveles, es bueno
hacerlo”, agregó la Presidenta Municipal.
Y respecto a los cambios en el Gabinete que hizo el Gobierno del Estado
de Durango que encabeza
José Rosas Aispuro Torres,
la edil señaló que “son
“muy buenos” porque “hay
gente preparada y conocedora”.
“Me dio muchísimo
gusto que la licenciada Rosario Castro quedara den-

RESPETAN TRADICIONES

Paro. Desde hace dos meses la ambulancia no presta servicio en el municipio porque no tiene un conductor; el Alcalde afirma que en
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Los menonitas del municipio de Nuevo Ideal se caracterizan por ser habitantes de mucho trabajo, lo que se refleja no sólo en la producción de
lácteos y sus derivados, sino también en el sector agrícola, a tal grado que en ocasiones diseñan y construyen su propia maquinaria con la
que mejoran sus cosechas.
Sin embargo, también se les identifica como un grupo poblacional que respeta profundamente sus tradiciones y costumbres, como el
hecho de que los domingos no abren sus locales comerciales, lo cual se deriva de su formación religiosa.

tro, es una lagunera conocida y respetada”, expuso.
Oportunamente, El Siglo de Durango informó
que los enroques que realizó la autoridad estatal
obedecieron a un proceso
para reorientar la estrategia general de la citada
administración.
“Hemos recibido el
mensaje de la sociedad y de
manera responsable hoy en
Durango estamos tomando
decisiones que van encaminadas a mejorar y eficientar la estructura del Gobierno, con el único fin de
redoblar los esfuerzos para
atender de una mejor manera las necesidades de la
sociedad”, indicó el Gobernador en recientes días.
En este sentido, se
anunciaron cambios en
cuatro secretarías y en
otras dependencias de la
administración
estatal,
además de que se anunció
que habrá más cambios,
“continuarán en diferentes
niveles y dependencias”.
Uno de estos movimientos fue el de la lagunera Rosario Castro Lozano (excontralora estatal)
que ahora ocupará la Coordinación de Gabinete
que desempeñaba Juan
Carlos Maturino.

Cambios. La Alcaldesa de Gómez Palacio contempla realizar

breve enviará uno pagado por el Ayuntamiento.

cuatro o cinco movimientos en el Ayuntamiento.

El Municipio asume el
pago de la nómina de
parte del personal del
Centro de Salud.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Nuevo Ideal, Dgo.
La ambulancia que la Secretaría de Salud envió al
municipio de Nuevo Ideal
no opera desde hace unos
dos meses debido a que no
tiene conductor.
El Ayuntamiento apenas
recibió una solicitud de la
Dirección del Centro de Salud para que apoye con el pago del salario para un chofer.
El alcalde, Gerardo Ga-

laviz Martínez, informó
que “ahora que hubo cambio en la directiva dentro
del Centro de Salud y entró
la doctora Bricio hace alrededor de dos meses, ella es
quien me comunica, yo la
verdad no tenía conocimiento, pero ella es la que
me solicitó un chofer para
la ambulancia”.
Destacó que desde hace
meses el municipio absorbe
el pago de salarios para personal de dicho Centro de
Salud, en donde se incluye
una persona que apoya con
las labores de limpieza.
Como parte de los apoyos que el Municipio dispersa para apoyar los temas de
salud se incluye el pago de

la nómina del personal de la
Delegación Cruz Roja.
RESPALDO

“Permanentemente estamos
apoyando con diésel, sobre
todo al usuario cuando es
gente que necesita pagamos
el diésel; por ejemplo, ahorita hay un curso de dos meses
y medio de duración y nosotros damos el diésel para
que se trasladen”.
El Alcalde reconoce que
el personal de Cruz Roja,
junto con la ambulancia de
Protección Civil que opera
en el municipio, alivia de
manera importante los requerimientos de salud para
la región, sobre todo ahora
que el traslado de pacientes

no podía realizarse por parte del Centro de Salud.
Explicó que la Delegación de socorro suele fondearse con campañas de recaudación de recursos que
se alinean con la política
nacional y estatal.
“Ellos hacen sus colectas anuales y están
asociados a la Cruz Roja
estatal, entonces cuando
se hacen las campañas de
recolección se hacen al
mismo tiempo que las de
Durango”.
Una de las ventajas, dijo, es que, en la actualidad,
la Cruz Roja cuenta con un
inmueble propio y ello garantiza la operatividad de
la Delegación.
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Falta un chofer
de ambulancia
EN ALERTA
Los elementos de la Unidad de Protección Civil de Canatlán, al igual
que del resto de los municipios del estado de Durango, se mantienen an alerta los 365 días del año, sobre todo en temporadas en las
que se puede precisar de sus servicios, tal como sucede en la época de
lluvias, que en ocasiones genera contingencias en las que su apoyo
es fundamental para salvar vidas.

Hay riesgo de comunidades sin acceso
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO
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San Luis del Cordero, Dgo.

Trabajo. Se han rehabilitado mil 534 metros de caminos rurales

y carreteras alimentadoras.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) no descarta que durante la temporada de lluvias haya casos de comunidades que pierdan la conectividad de manera temporal
a causa de afectaciones en
los caminos; sin embargo,
añadió que la rehabilitación
que se le ha dado a la red estatal garantiza que para

2019 el estado de las vías no
será tan precario como la de
2017, afirmó el titular, Arturo Salazar Moncayo.
El funcionario apuntó
que desde que se puso en
marcha el programa de regionalización se han intervenido mil 534 kilómetros
de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Salazar Moncayo rechazó que haya municipios en
el estado que estén rezagados en cuanto a las acciones
de rehabilitación de los ca-

minos y carreteras.
“Plasteados unos, revestidos otros, poniéndolos en
condiciones transitables.
Vamos a tener afectaciones
obviamente con el agua pero ya no vamos a tener los
caminos en la segunda etapa de rehabilitación como
nos los entregaron. van a estar un poquito mejor y ahora tenemos maquinaria para intervenir”.
Pero además, en materia
de pavimentación se han intervenido 429 mil 59 metros

cuadrados de concreto hidráulico durante toda la administración.
Según las estimaciones
del funcionario estatal, son
en promedio dos kilómetros de pavimentación al
día desde que inició el actual Gobierno.
En pavimento hidráulico, que incluye calles y caminos, en los 39 municipios se han pavimentado
mil 231 metros cuadrados,
lo equivalente a unos 137
kilómetros.

