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Durango es apático
en participación
Proponen al Congreso
se realice una Ley de
Protección al
Denunciante.
BRENDA CASTRO
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Adecuaciones. No hay presupuesto para realizar adecuaciones en el Congreso del Estado para tener mayor accesibilidad.

No hay recurso
para adecuaciones
En Punto de Acuerdo,
exhortan a la Secretaría General del Congreso del Estado, para que se hagan las
adecuaciones necesarias en
el Palacio Legislativo para
tener más acceso para personas con discapacidad.
Lo anterior, lo informó
la Diputada Local (PRI),
Alicia Gamboa, indicando
que se requieren rampas y
un elevador para acudir a
las oficinas de los Legisladores, asegurando que están siendo incongruentes.
“Nosotros promovemos
leyes justas y somos los
primeros en incumplirlas
al no tener las condiciones
en este recinto”, refirió.
Por su parte, Héctor Vela Valenzuela, Secretario
General del Congreso del
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Exhorta Diputada a
Secretaría General
del Congreso, se
realicen
adecuaciones para
mayor accesibilidad.

No se cuenta con
presupuesto para
adecuaciones, además
de que recinto
legislativo está
protegido por el INAH.

Durango
No debe politizarse el tema
del registro de vehículos de
procedencia extranjera.
El Diputado Local Carlos
Maturino
Manzanera
(PAN), señaló que este empadronamiento es con el fin
de darle certeza de seguridad a la ciudadanía, por lo
que se debe anteponer los
intereses de los duranguenses antes que manchar este
proceso con tintes políticos.
“Hay varias áreas involucradas en este registro
vehicular, una de ellas es Seguridad Pública por el medio del cual es brindar mejor seguridad, el caso de Finanzas con la situación de
aportación que no sea tan
honerosa, así como el caso
social, que no es solo la certidumbre para quienes transitan en vehículo de procedencia extranjera, que si tienen un percance, asumirán
los gastos”, explicó.
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Recurso

NAVIDAD ILUMINADA
Esta temporada se caracteriza por la iluminación que se suele poner en los hogares con las luces navideñas, tanto para los árboles,
como para los exteriores de las casas. Ante esto, es importante que
la ciudadanía sea precavida con la utilización de dicha decoración,
ya que de abusar o dar mal manejo a dichos productos, pueden generar accidentes por sobre cargas y provocar algún incendio.

demos seguir generando mesas de trabajo para generar
acciones contundentes”, citó.
Coria Martínez destacó
que el problema más grave
de la corrupción es la impunidad, por lo que esto debe
ser un punto que debe trabajarse para lograr la confianza en las instituciones.
Debido a lo anterior, aseguró que es importante que
la ciudadanía participe en la
denuncia para generar
transparencia y rendición
de cuentas adecuada.

Auditoría, IDAIP, entre
otros”, señaló.
Destacó que en la actualidad aún no se tiene confianza en el Sistema Local
Anticorrupción, debido a
que esperan otros resultados, por lo que se trabaja en
generar confianza tanto en
el Sistema como en las autoridades, sin embargo buscan dar resultados para ganar esa confianza.
“Los resultados son los
que generarán el vínculo de
confianza, por lo que preten-

quien denuncie algún acto
de corrupción, ejemplificando que en otros estados
las personas se acercan a las
Fiscalías Anticorrupción
que ya tienen más tiempo.
“Hay ejemplos de éxito
como Sonora, Coahuila y
otras entidades donde las
Fiscalías tienen gran vinculación con la ciudadanía, en
Durango el Fiscal es autónomo, por lo que debe generar
más confianza, sin perder el
valor de los entes como las
Contralorías, la Entidad de

Piden no politizar
el registro de
“chocolatos”
EL SIGLO DE DURANGO

Recinto

dadanía realmente se atreva a denunciar y señalar algún acto de corrupción.

Agregó que esto va más
allá si hay recaudación o no, o
si genera seguridad, es dar
certidumbre aseguró para
quienes tienen un vehículo en
términos legales o extranjero.
Por su parte, Iván Gurrola Vega, Diputado Local
(Morena), aseguró que el cobro para el empadronamiento es ilegal, por lo que
exhortan al Gobierno del
Estado a no realizarlo.
Detalló que este es un
asunto recaudatorio, indicando que no se puede cobrar un derecho de registro
a una acción que es totalmente ilegal.
“Estamos de acuerdo
que se lleve a cabo el registro, incluso hay un registro
nacional de vehículos de
procedencia extranjera, que
es totalmente gratuito, estamos de acuerdo con el seguro de daños a terceros, pero
no estamos de acuerdo en
que se cobre algo que es ilegal y obligar a los ciudadanos a pagar algo sin sustento en la Ley”, dijo.

Registro. Aseguran que cobro por el registro vehicular es ilegal.

Politizar

Cobro

Piden que no se politice
el tema de
empadronamiento de
vehículos de procedencia
extranjera.

Exhortan al Gobierno del
Estado, no realizar el
cobro para llevar a cabo
el registro vehicular, ya
que aseguran es ilegal.

Líder sigue siendo estudiante
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Durango
El Secretario General de la
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED),
Rafael Mier Cisneros, señaló que Favián García Arrieta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
de
Durango
(FEUD), sigue siendo estudiante de la UJED, derivado
a que en el proceso legal
que lleva, no se le ha decla-

rado culpable.
“El tiene el derecho de
defenderse, puede aportar
pruebas para defenderse
ante las instancias penales,
en Junta Directiva se ha
ventilado ese tema, si una
vez es sentenciado, si existe un delito, se abre una
sanción, sin embargo no es
el caso, porque se está en
un proceso que aún no ha
terminado”, explicó.
Refirió que respecto a la
permanencia como líder de
la FEUD, esto solo le compe-

te a los mismos estudiantes,
ellos son quienes determinan la permanencia en dicho cargo.
Detalló que el proceso
para decidir dicha cuestión
se realizará en una reunión
a cargo de los distintos presidentes de las facultades
que conforman la UJED, indicando que serán ellos los
que tomen la determinación
de elegir a un nuevo presidente o dejar al actual, mismo que por el momento lleva un proceso legal.
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Estado, señaló que se tiene
la obligación de lo que
marca la Ley de Accesibilidad al Medio Físico, obligaciones que van circunscritas a la disponibilidad
presupuestal, por lo que
aseguró es importante que
exista accesibilidad.
“En el área de Plenos
existe movilidad total en
materia de accesibilidad,
efectivamente faltan elevadores, sin embargo nos
vemos sujetos a determinados impedimentos respecto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que este
edificio está catalogado
como inmueble protegido”, indicó.
Refirió que al tomar esta consideración, los Diputados puedan aprobar en el
presupuesto recurso para
un proyecto de accesibilidad a dicho edificio.

Confianza. Se debe trabajar en generar vínculos de confianza en las instituciones, para que la ciu-
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Durango es considerado de
los estados más apáticos en
participación ciudadana.
Lo anterior lo declaró el
Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana
del Sistema Local Anticorrupción, Felipe Coria
Martínez, señalando que
como Consejo tienen el trabajo de generar vínculos de
confianza en las instituciones, con el Consejo y también con el Sistema Local
Anticorrupción,
mismo
que lo integran las Contralorías municipales.
“Necesitamos generar
esa pedagogía social, para
que realmente la ciudadanía se atreva a denunciar y
señalar”, expuso.
Asimismo, detalló que
dentro de las propuestas que
presentarán ante el Congreso, que se genere una Ley de
Protección al Denunciante,
que haya un tema de licitaciones y Obras Públicas de
manera transparente y la
existencia de testigos sociales, con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza hacia las autoridades.
Agregó que se pretende
dar certeza de seguridad a
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Estudiante. Mientras no se
declare culpable, actual líder de
la FEUD, sigue siendo estudiante de la UJED.

