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EL RECUENTO TOTAL SERÁ EN 4 MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS LERDO

EL SIGLO DE TORREÒN

Voto por voto, en 53 %
de casillas en estado
La ciudadanía decidió que la mayoría de los alcaldes sean varones,
con un 70 por ciento en el estado de Durango.

CLAUDIA
BARRIENTOS/
SAÚL MALDONADO

Perfilan triunfo 12
mujeres en alcaldías
HIDALGO.- De acuerdo con los

resultados arrojados en el
conteo preliminar de actas,
que se publicó a través del
Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP), al menos 12 mujeres gobernarán alcaldías en
el estado.
Si bien en la elección se
cumplió la ley de paridad,
que obliga a los organismos
políticos a postular igual número de varones que de mujeres en cargos de elección
popular, los electores decidieron mantener una mayoría masculina, toda vez que
alrededor del 70 por ciento
de la entidad a nivel municipal seguirá gobernada por
hombres.
Canatlán, con Dora Elena
González Tremillo; Cuencamé, con Norma Elízabeth Sotelo Ochoa; Gómez Palacio,
con Alma Marina Vitela Rodríguez; Hidalgo, con Dora
María Bustamante Favela;
Indé, con Lorena Lucero Bustamante; Mapimí, con Marisol Peña Rodríguez; Nazas,
con María del Socorro Pala-

EL SIGLO DE TORREÓN

De acuerdo con
la información preliminar,
se hará un recuento de los
votos que se emitieron en
más de la mitad de las casillas que se instalaron en la
entidad, durante el pasado
domingo.
Con base en los datos con
los que cuenta la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE), provenientes de los Consejos Municipales, se hará el recuento de
los votos en mil 327 casillas,
de un total de dos mil 500 que
se logró instalar durante la
Jornada Electoral del pasado domingo.
En tal sentido, en cuatro municipios se hará el
recuento de la totalidad de
las casillas instaladas. Tal
es el caso de Lerdo, San
Juan de Guadalupe, Santa
Clara y Súchil, los cuales
tuvieron 191, 13, 11 y 13 casillas, respectivamente. La
totalidad de los paquetes
que se enviaron se volverán a contar.
En el caso del municipio de Durango se hará el
recuento de votos en 470 de
las 804 casillas que fueron
instaladas en los comicios
del domingo, mientras que
en Gómez Palacio se recontarán 284 de los 445 paquetes electorales que recibió

DURANGO.-

cio Jáquez; Ocampo, con María del Socorro García Armendáriz; Rodeo, con María
de la Luz Amaya Parra; San
Luis del Cordero, con María
Mayela Ruiz; Santa Clara,
con María Abigaíl Frayre Carranza; y Topia, con Carmen
Cesilia Navárez García, son
quienes aventajaron en el
conteo preliminar de votos.
En el caso de Santa Clara,
autoridades electorales informaron que se recontarán las
11 actas, por lo que el resultado aún no es concluyente.
Además de Santa Clara,
se realizó un segundo conteo
de votos en las actas de los
municipios de Lerdo, San
Juan de Guadalupe y Súchil.
Destaca además que en el
caso de los municipios de Canatlán, Ocampo e Indé las
tres mujeres ganaron la elección de 2016, por lo que el de
2019 a 2022 sería su segundo
periodo de gobierno.
Al cierre de esta edición,
los Consejos municipales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)
habían entregado las constancias de mayoría a las ya alcaldesas electas de Rodeo, Hidalgo y San Luis del Cordero.
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El recuento se hará
en mil 327 casillas
de un total de 2 mil
500 instaladas

Se recibieron en consejos municipales todos los paquetes que se habían dispersado para la votación.
el Consejo Municipal.
Entre los aspectos a
considerar para el recuento de votos está que se hayan registrado errores o inconsistencias en las actas,
que los votos nulos sean
más que los del primer o segundo lugar, o que sean para un mismo partido.
LUCHA CONTRA EL
ABSTENCIONISMO

A pesar del elevado abstencionismo que se vio reflejado en la jornada electoral,
Durango se ubicó como el
de mayor participación nacional en las urnas.
Sin embargo, para Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE),
esto no debe ser suficiente,
se debe trabajar en elevar
más esos niveles de participación ciudadana.
Reconoció que debe
existir un compromiso de
los que serán los nuevos alcaldes para acercarse más
a la sociedad y cumplir su
palabra.
El empresario comentó
que es ese distanciamiento
de la autoridad con la sociedad, así como el incumplimiento de promesas, lo que
ha alejado al electorado de
las urnas.
Pero no descartó que
en algún momento se deban también retomar algunas iniciativas olvidadas

donde se contemple entregar el financiamiento público a partidos políticos
dependiendo del porcentaje de participación ciudadana total.
De esta manera, agregó
el presidente del CCE, se
garantiza que los partidos
políticos busquen más la
promoción del voto y eviten campañas negras que
desalientan al electorado.
Pero aclaró que lo más
importante es que el ciudadano vuelva a tomar la confianza en sus autoridades y
eso se logra cuando se cumple lo que se promete y
cuando se da ese acercamiento entre el pueblo y
sus autoridades.

para llevar la atención a
los ciudadanos lo más cerca posible.
Pedro Cortés también
informó que desde ayer se
reactivó el pago de todos
los programas sociales,
entre estos los dirigidos a
adultos mayores, discapacitados y jóvenes estudiantes.
De la misma manera se
estarán capturando los datos de quienes por alguna
razón no han sido incluidos
en los censos oficiales, con
el objetivo de incorporarlos
a los programas, en caso de
que reúnan los requisitos.
Refirió que en Durango había 18 mil personas
inscritas en el programa
65 y Más, el cual ya creció
a 30 mil.
Esta cifra deje ver la
cantidad de beneficiarios
que puede haber al concentrar todos los programas
que opera el Gobierno federal en la entidad.

DANIEL ESTRADA
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Aumentan las demandas debido a que cada vez más ciudadanos conocen la función del Tribunal de Justicia Administrativa.

Al mes, 80 demandas
contra autoridades
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE TORREÓN
DURANGO.- Un total de 400 de-

mandas por presuntas violaciones a los derechos de los
ciudadanos por parte de autoridades se tramitaron durante los primeros cinco
meses del año ante el Tribunal de Justicia Administrativa, informó el magistrado
presidente, Gerardo Antonio Gallegos Isais.
En promedio, 80 controversias contra autoridades
locales se dirimen al mes en
este tribunal, de las cuales
la gran mayoría son resueltas a favor de los ciudadanos
afectados.
“Lo más reclamado son
las infracciones de tránsito;
este año hubo un incremento en cuanto a estacionómetros. La gente se vio agredida en su área de derechos,
quizá por el nuevo sistema
del cobro y hubo reclamos
en ese sentido”, expresó.
Estas demandas representan más del 30 por ciento
del total, pero también hay
otro tipo de señalamientos
contra instancias como Ins-

pectores, por las labores que
realizan, así como el Juzgado Administrativo, por sus
resoluciones, “y algunas de
las dependencias como Finanzas del Estado, sobre todo por cobros que se estiman indebidos; Finanzas
Municipales, por el cobro de
Predial y algunos otros tipos
de cobros como los de Aguas
del Municipio”, refirió.
TRASCENDENCIA

El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano
autónomo, encargado de dirimir las controversias entre la administración pública (estatal, municipal o descentralizada) y los particulares.
Recurren a dicho tribunal ciudadanos que tienen
alguna diferencia con un órgano del Ayuntamiento, como Tránsito y Vialidad; o
estatal, como la Secretaría
de Finanzas o de Seguridad,
entre otras dependencias.
Ese tribunal da acceso a
la justicia a quien considere
que una autoridad violentó
sus derechos en el ámbito
administrativo y fiscal.

tados los primeros 20 centros integradores en Durango, en los que se ofrecerán los servicios de todos
los programas sociales.
Así lo manifestó Gustavo Pedro Cortés, coordinador de Programas Sociales,
quien puso como ejemplo el
municipio de Mezquital, en
donde se activarán tres
centros, equipados con cajeros automáticos, para que
los beneficiarios no tengan
que trasladarse a la ciudad
de Durango para poder cobrar su dinero.
Todas las dependencias
del Gobierno federal ya fueron instruidas para que
pongan su infraestructura
a disposición de estos centros.
Esto debido a que no se
construirán edificios nuevos, sino que serán utilizados los que ya están construidos y que no son aprovechados de la mejor manera.
Muchos edificios que
son rentados por las delegaciones federales serán
desalojados, debido a que
los servicios que se prestan se van a descentralizar

VISITARÁ AMLO LA
LAGUNA

El Coordinador de Programas Sociales, también
anunció la próxima visita
de Andrés Manuel López
Obrador al estado de Durango, específicamente a la

En Mezquital se activarán tres centros integradores.
ciudad de Gómez Palacio.
El arribo del presidente de la república se tiene
previsto para el próximo
domingo 16 de junio, teniendo como objetivo supervisar que los apoyos
lleguen a quienes los requieren.
Indicó que se sigue trabajando para que la ayuda
fluya sin dificultades, por
lo que se están corrigiendo
algunos errores que tienen

que ver con las tarjetas a
través de las cuales fluyen
los recursos económicos.
“La visita del presidente nos obliga a todos a entregar los mejores resultados, por lo que esperamos
que en este mismo mes se
resuelva la mayor parte de
las fallas”, dijo.
Recalcó que la conformación de padrones nuevos se lleva tiempo y la aplicación de algunos ajustes.

Autorizan 399 visas para reunir a familias en EUA
DANIEL ESTRADA
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DURANGO.- Serán implemen-
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Alistan 20 centros integradores en estado

El próximo viaje al Consulado
de los Estados Unidos está programado para el 11 de junio.

DURANGO.- A la fecha han sido autorizadas 339 visas a
través del programa Abrazando Almas del Instituto
de Atención al Migrante y
su Familia.
Así lo informó Luis Ernesto García Barrón, director de la referida instancia
estatal, quien refirió que el
próximo viaje al Consulado
General de los Estados Uni-

dos en la ciudad de Monterrey, está programado para
el 11 de junio.
Son 41 personas las que
se trasladarán a la capital
de Nuevo León, con el objetivo de obtener su visa y
así tener la oportunidad
de reunirse con sus seres
queridos que radican en el
vecino país.
Hasta ahora son 225 los
duranguenses que han tenido la oportunidad de
viajar a Estados Unidos a

reencontrarse con sus hijos a través de este esquema, por lo que se estima
que se ha logrado alcanzar
a por lo menos dos mil 500
personas.
Por lo pronto, el próximo sábado 8 de junio se llevará a cabo el segundo viaje a la ciudad de Chicago
Illinois, en el que están incluidas 19 personas.
El 19 de junio habrá otro
viaje a la ciudad de Dallas,
Texas.

