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Gobierno municipal de Guadalupe Victoria
sin avances en recomendación de CEDH.
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Cruz Roja reporta un incremento en
número de atenciones.
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ALCALDES HAN EXTERNADO SU EXPECTATIVA EN EL RECURSO ESTATAL

Se desconoce si
alcanzará el
presupuesto para
mantenerlos vigentes.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro,
Dgo.
El titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesoe) en el estado, Jaime Rivas Loaiza, apuntó que si
bien se tiene voluntad para apoyar a los gobiernos
municipales en la operación de algunos programas sociales, es necesario
tener certeza sobre el recurso disponible.
Luego de que algunos
presidentes municipales
han señalado que el gobierno del estado ha externado su voluntad para
mantener en operación algunos proyectos a los que
el gobierno federal determinó retirar el presupuesto en el actual ejercicio fiscal, el titular de la Sedesoe
apuntó que es necesario tener recursos para mantener programas operando.
“Lo que puedo decir es
que requerimos recursos,
si no hay recursos no basta la voluntad”, declaró.
Algunos de los programas que a nivel municipal
esperan que haya recurso
estatal para mantenerse
operando son 3x1 para Migrantes, el de Comedores
Comunitarios y también
en cierta medida el proyecto de Estancias Infantiles.
Cuestionado al respecto de la disponibilidad del
gobierno estatal, el funcionario apuntó que “en la
medida de las posibilidades se tendrá que trabajar
de la mano, no podemos
nosotros ir solos sin estar
coordinados con el gobierno de México porque final-

mente dependemos un 95
por ciento de las participaciones federales”.
Esto significa que la
implementación de programas o la operación de
los mismos es prácticamente imposible sin recursos de nivel federal.
“La cobija económina
del estado no tiene mucha
extensión y yendo de la
mano con Bienestar Federal creemos que podemos
atender a más número de
duranguenses con distintos programas que tienen
ellos coordinados con los
que tenemos nosotros”,
afirmó.
Añadió que esperan
que el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador honre la palabra empeñada
en Durango.
Explicó que en cierta
medida, el gobierno estatal
siempre ha hecho aportaciones superiores a las de
nivel municipal.
En el caso por ejemplo
del programa 3x1 para Migrantes, que se nutre de recurso de los tres órdenes,
además de clubes de migrantes, hubo ocasiones en
las que el estado tuvo que
asumir las aportaciones de
los municipio e incluso de
los clubes cuando estos no
cumplian con su parte del
presupuesto.
“No es en todos los casos, se hace un estudio
muy detallado de cuál si se
puede, en qué tiempo y qué
monto se les puede dar”,
destacó.
Para 2019, deberán esperar a que se constituyan
los clubes de migrantes,
luego, tendrá que haber
certeza sobre los montos
disponibles para programas y las aportaciones que
cada gobierno puede hacer
para determinar la viabilidad de los proyectos.

EL SIGLO DE DURANGO

Pendiente, apoyo a programas

Recurso. La Federación determinó retirar el presupuesto a varios programas.

Espera. Alcaldes esperaban que algunos programas sobrevivie-

Bolsas. Sedesoe debe esperar a que se definan los montos

ran con recurso estatal y municipal.

disponibles.

Se mantiene pronóstico de viento
para los siguientes días en el estado
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

RESPUESTA
OPORTUNA
Tener conocimientos básicos de primeros auxilios puede ser la diferencia para las víctimas de un accidente u emergencia.
Es por ello que una de las labores de los elementos de Protección Civil es compartir sus conocimientos con la sociedad en general.

Par este domingo se prevé
que la temperatura máxima promedio en el estado
será de 27 grados, mientras
que el registro mínimo
promedio se ubicará en los
7.0 grados centígrados.
Se prevé que sea un
domingo de cielos despejados durante la mayor
parte del día, lo que limita de manera importante
la posibilidad de lluvias
para el estado.
En la región de las quebradas, el municipio de Canelas registrará temperaturas entre los 29 grados la
máxima y 7.0 grados la mínima, según el pronóstico.
En la zona sierra, el
municipio de Pueblo Nuevo registrará valores entre
los 6.0 grados la mínima y
24 grados la temperatura
máxima.
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Gómez Palacio, Dgo.

Calor. Se prevé que durante este domingo, la temperatura máxima no superará los 27 grados

centígrados.
El municipio de Nuevo
Ideal tendrá cielos despejados este domingo, con
temperaturas entre los 25
grados máxima y los 6.0
la mínima.
En el caso de Gómez Palacio, los valores estarán
entre los 27 grados la máxima y los 11 grados mínima.
A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacio-
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nal informó que la tormenta invernal se disipará en
el oriente de Estados Unidos durante la mañana de
este día, dejando de afectar
México, mientras que el
frente frío número 51 y su
masa de aire frío avanzarán rápidamente sobre el
oriente y sureste de la República a lo largo del día,
originando descenso de

temperatura y potencial de
tormentas fuertes a muy
fuertes con tormentas eléctricas sobre algunas regiones del país.
No obstante dicha condición no impactará en la
entidad. Se prevé que sea
hasta el martes, cuando
Durango registre rachas de
viento de hasta 50 kilómetros por hora.

