REGIONAL |

VIERNES 13 DE JULIO DE 2018

| EL SIGLO DE DURANGO

5

Sólo para Sierra
se contemplan
precipitaciones
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO
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Pueblo Nuevo, Dgo.

Acciones. Representantes de diversas corporaciones de seguridad participaron en el arranque del programa, mediante el que se busca

apoyar a los paseantes para que su estancia transcurra sin contratiempos.

Inicia ‘Vacaciones
Seguras’ en Lerdo
Lerdo, Dgo.
Autoridades municipales de
Lerdo pusieron en marcha
el programa “Vacaciones
Seguras”, el cual involucra
a las corporaciones encargadas de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, lo anterior con el objetivo de resguardar la segu-

AUTORIDADES.

El evento, encabezado por
la alcaldesa María Luisa
González Achem, se desarrolló en las inmediaciones del paseo peatonal
Francisco Sarabia de esta
ciudad, donde se concentraron los titulares de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad,
Bomberos, Unidad de Protección Civil, Salud Municipal y Jurisdicción Sanitaria número 2 del Estado

de Durango.
Dicho esquema tiene
por objetivo realizar labores de vigilancia y prevención en vialidades principales, entradas y salidas
del municipio, así como en
los parajes turísticos como
Cañón de Fernández, Grutas del Rosario, presa Francisco Zarco, Puentes Cuates y en toda la ribera del
río Nazas.
MENSAJE

“Necesitamos que nuestra
gente se sienta segura en todo el municipio, que hagamos mucho trabajo social

con la gente, invitándolos a
respetar el Reglamento de
Tránsito y el Bando de Policía y Buen Gobierno, para
que en un trabajo conjunto
podamos obtener un saldo
blanco durante la temporada vacacional”, expresó
González Achem.
SITIOS DE AUXILIO

Conviene precisar que el
Municipio instalará dos módulos de atención a viajeros,
uno que estará ubicado en
el ejido Los Ángeles y otro
más que estará localizado
en la caseta de la autopista
de León Guzmán.

Dotan de equipo a Seguridad Pública
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.

dotación de uniformes reglamentarios, dándoles el
equipo necesario para el
desarrollo de esta delicada
y dura tarea que es resguardar y mantener en
condiciones seguras a toda
la ciudadanía de Lerdo”,
manifestó la Alcaldesa en
su intervención.
“Estamos cumpliendo
con los requerimientos que
nos marca el programa de
Fortalecimiento para la Seguridad, que es un apoyo
que nos envían y que en
mezcla de recursos de la Federación y el Municipio se

puede solventar lo necesario para que la seguridad en
Lerdo se siga dando, ya que
en nuestro municipio estamos muy por debajo de la
media de delitos de bajo impacto”, enfatizó la Presidenta Municipal.
Por último, se indicó
que será en el próximo mes
de agosto cuando sean entregadas tres camionetas
pick-p para acciones operativas, así como la adquisición de tres terminales digitales de comunicación para el fortalecimiento de la
corporación.

MANIOBRA RIESGOSA
Transportar a niños en motocicleta sin portar el riguroso casco de seguridad es una maniobra que representa una acción de un serio peligro,
de ahí que las autoridades de Vialidad de los municipios recomiendan evitar este tipo de acciones irresponsables en las que incurren los conductores de ese tipo de vehículos.

Clima. En la ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo, la temperatu-

ra máxima apenas llega a los 21 grados centígrados.

Ahorran en gasto
cerca de 90 mdp
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Regidores del Ayuntamiento de Gómez Palacio aprobaron, en sesión ordinaria
de Cabildo, el estado financiero del Municipio, en el
cual entre otras cosas se
observan sustanciales ahorros en el ejercicio del gasto corriente, por un total
acumulado en el año apenas abajo de los 90 millones
de pesos, mismos que se invierten en obras y servicios a la ciudadanía.
Previamente, los integrantes de la comuna gomezpalatina, encabezada
por la alcaldesa Leticia
Herrera Ale, revisaron el
dictamen emitido por la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en el que se detalla el
ejercicio de los recursos
públicos, los cuales, dijeron, se han manejado con
una constante de austeridad y responsabilidad, para no generar un crecimiento de pasivos, lo cual
se ha logrado, recalcaron,
con suma eficiencia.
Con base en el dictamen
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En un evento encabezado
por la alcaldesa María Luisa
González Achem, elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal recibieron un total de 300 uniformes tácticos completos, consistentes en pantalón, camisola, gorra, botas operativas,
50 fornituras y 50 chalecos
balísticos nivel IIIA.
Acompañada por Lorenzo Talamantes Federico, titular de Seguridad Pública

Municipal; Leonardo Díaz
Rodríguez, director de Tránsito y Vialidad; y Samir Rivera González, presidente
del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), la Presidenta
Muinicipal entregó el referido equipo, el cual fue adquirido con la segunda partida
de recursos de la segunda
ministración del programa
Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg) 2018, por
el orden de los tres millones
380 mil pesos.
“Venimos a entregar la
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ridad de los paseantes y vacacionistas que acuden a visitar el municipio de Lerdo.

respectivo de la Comisión,
se destacó que no se ha incurrido en un crecimiento
de los pasivos y por el contrario el activo circulante
de la administración sigue
creciendo, de la misma manera en que se han eliminado los gastos superfluos que
pudieran generarse en el
ejercicio presupuestal.
Ya en otros asuntos
ventilados en la misma sesión, el Cabildo aprobó
por unanimidad el inicio
de un procedimiento administrativo para la licitación del servicio de limpieza, recolección, manejo y confinamiento de la
basura en este municipio,
el cual fue propuesto en
un dictamen de las comisiones unidas de Limpieza y Patrimonio.
Se indicó además que,
avalado por todos y cada
uno de los integrantes del
Cabildo, comenzará en
agosto el procedimiento
para lanzar la convocatoria respectiva para las empresas interesadas en participar en la licitación pública que se realizará para
la concesión de este servicio público.
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Corporaciones
vigilarán la estancia
de paseantes durante
el lapso de asueto.

Sin mayores cambios es
como se pronostican las
condiciones climatológicas para este viernes en lo
que respecta al estado de
Durango, esto de acuerdo
con el pronóstico emitido
por el Departamento de
Meteorología e Hidrología
de la Dirección Local de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua), por lo
que se mantiene baja la
probabilidad para el registro de lluvias, las cuales se
prevén en algunas zonas
de la cordillera de la Sierra Madre Occidental.
El meteorólogo Víctor
Hugo Randeles Reyes, jefe
del mencionado Departamento, puntualizó que,
además, para este viernes
se contempla una relativa
estabilidad en las temperaturas -mínimas y máximas- en las diferentes regiones de esta entidad federativa, con la probabilidad

de que en la capital del estado los valores térmicos
vespertinos oscilen entre
27 y 30 grados centígrados.
Asimismo, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) expuso que las temperaturas mínimas para este viernes podrían posicionarse entre 10 y 14 grados
centígrados, a la vez que los
termómetros podrían localizarse entre 20 y 24 grados
centígrados en lo que respecta a la zona de las Quebradas, mientras que en la
Sierra el mercurio podría
situarse entre 7.0 y 9.0 grados centígrados.
También, el organismo
dependiente de la Conagua reveló que las temperaturas máximas podrían
colocarse entre 27 y 30 grados centígrados en lo que
se refiere a Valles y Llanos, en tanto que en las
Quebradas podrían ubicarse por encima de los 36
grados centígrados, mientras que en la Sierra podrían fluctuar entre 20 y 24
grados centígrados.

Decisión. Se aprobó el estado que guardan las finanzas del
Ayuntamiento de Gómez Palacio.

