TORREÓN, COAHUILA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020

DURANGO
■

7E

El Siglo de Torreón
PERIÓDICO REGIONAL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD

EL SIGLO ACCEDIÓ AL CONCENTRADO DE SESIONES DE 21 COMISIONES

CORTESÍA

Sesionaron menos
de 5 veces en 1 año
El gobernador dijo que se sigue impulsando programas que ayuden
a las familias a reactivar sus negocios.

Confianza a la palabra;
apoyo a microempresarios

En el primer año del
Ayuntamiento, hay
Comisiones que
sesionaron menos
de cinco veces
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE TORREÓN

Una tercera parte
de las Comisiones dictaminadoras del Cabildo de Durango
sesionaron menos de cinco veces tras un año de “trabajo”.
Mediante una solicitud
de acceso a la información,
El Siglo accedió al concentrado de sesiones y asuntos
abordados por 21 Comisiones del Cabildo, en la que
además se evidenció que hubo casos en que los cambios
realizados en marzo pasado,
para acceder a los “berrinches” de los regidores del
Partido del Trabajo (PT), solamente sirvieron para frenar la incercia de trabajo.

CINCO SESIONES O MENOS

La información proporcionada por la Unidad de
Transparencia del Municipio, exhibió que la Comisión
de Derechos Humanos, que
preside David Payán Guerrero, únicamente sesionó
el 2 de octubre del año 2019.
Por su parte, las Comisiones de Desarrollo Rural, que
preside Ana María de los Ángeles, y de Vivienda, que preside Francisco Londres Botello, sesionaron en tres ocasiones durante el primer año
del actual Ayuntamiento.
El regidor Gerardo Rodríguez, que preside la Comisión de Atención y Protección de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, convocó a sesionar en
cuatro ocasiones; misma
cantidad con la que apareció la Comisión de Desarrollo Social, que preside la regidora Daniela Soto.
En ese mismo año de
trabajo, la Comisión de

Ven sesgo político
en fiscalización
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE TORREÓN
DURANGO.- La revisión de las

cuentas públicas que hace
cada año la Entidad de Auditoría Superior del Estado
(EASE) y que dictamina el
Congreso Local, no está
cumpliendo con su objetivo
de fiscalización, advirtió el
diputado José Luis Rocha.
Además opinó que la
contienda electoral ya empezó porque hay criterios
en la revisión que no fueron
aplicados en la misma medida para todos.
Ejemplificó que anteriormente los alcaldes podían
aclarar observaciones ya que
hay ocasiones en las que se
trata de aspectos administrativos fácilmente solventables,
además de que podían argumentar ante los diputados de
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
“En la entidad están aparentemente aprobados, entonces llegan aquí y algunas
cuentas que inclusive traían
algunas observaciones esas
se votan a favor y otras no.
Yo creo que ahora sí el tema
se va pintando de más político, es un riesgo”, dijo.
Y es que, se corre el ries-

go de que en el Congreso del
Estado la revisión se haga
con un sesgo político en una
acción tan importante como
lo es la revisión de las cuentas públicas. “En el Congreso la verdad siempre se ha
pugnado más por lo político
que por la vigilancia de la
buena rendición de cuentas”, advirtió el diputado.
‘OBRAS TIRADAS’

Rocha compartió que en su
experiencia como alcalde de
Pánuco de Coronado (20102013) denunció “obras tiradas que están a la vista de
todos”, tales como un gimnasio que quedó nada más
en unas varillas, un parque
y un rastro municipal que
nunca se terminaron.
“Lo denunciamos en la Entidad, aquí en el Congreso y
no paso nada; sí vemos ahora que algunos criterios fueron mas tomados por lo político que por una revisión
verdadera”, indicó.
Cabe mencionar que el
Congreso del Estado ya
inició la revisión de las
cuentas públicas del ejercicio 2019, en cuyo primer
paquete no fueron aprobados los dictámenes de cinco municipios.

Equidad y Género, que preside la regidora Marisol
Carrillo, sesionó en cinco
ocasiones; esa misma cantidad de veces se convocó a
la Comisión de Promoción
Turística, que preside la regidora morenista Cynthia
Hernández Quiñonez.
Una consideración particular implica la Comisión
de Activación Física y Deporte, que preside la regidora Daniela Soto, que registra una sesión pero que
es de reciente creación.
Estas ocho Comisiones
son las que registran la
cantidad más baja de sesiones, aunque cabe precisar
que es independientemente de los asuntos que, por
su vocación, pudieran tener para abordar, discutir y
dictaminar durante el primer año del actual Cabildo.
MERO CAPRICHO

Sin embargo, hay otras siete Comisiones que han sesionado menos de diez ocasiones en dicho lapso. Es el
caso de la Comisión de Medio Ambiente, que se quedó
con las seis ocasiones que
tuvo cuando la presidió la
regidora Gabriela Vázquez;
el documento refiere que a
partir del 6 de marzo cambió la presidencia de la
misma, la cual asumió el
regidor Alfonso Primitivo

Ríos, a petición directa.
Cabe recordar que desde
el primer mes de funciones
del actual Cabildo, los regidores petistas se negaron a participar en las Comisiones a
las que fueron integrados inicialmente debido a que no se
les asignó la presidencia de
las que ellos querían. En marzo se concretó el cambio y a
Primitivo Ríos se le concedió
la de Medio Ambiente, que
desde entonces no ha sesionado según este documento.
A su vez, esto ha limitado la comparecencia del Director Municipal de Medio
Ambiente, Francisco Franco Soler, para ampliar el
primer informe de Gobierno en este rubro, pues no
ha sido convocado para
acudir ante la Comisión.
También con seis sesiones aparece la Comisión de
Servicios Públicos, que preside el regidor Raúl Medina.
La Comisión de Protección Civil, que preside la regidora Marisol Carrillo, fue
convocada para sesionar
siete veces en el primer año;
misma cantidad en la que se
citó para la Comisión de Juventud, que encabeza la regidora Gabriela Vázquez.
Ya con ocho sesiones,
aparecen las Comisiones de
Seguridad Pública, que preside la regidora Claudia
Hernández, y la de Trans-

parencia y Acceso a la Información, que encabeza
Paulina Monreal.
Por su parte, la Comisión de Apoyo a la Educación, que preside la regidora Rosa María Ascencio, sesionó en nueve ocasiones.
LAS MÁS NUMEROSAS

Por el contrario, hay Comisiones que por su vocación
reciben una gran cantidad
de asuntos, a demanda de
los propios ciudadanos y de
la dinámica del Ayuntamiento, y han tenido que sesionar en mucho más ocasiones. Por ejemplo, la Comisión de Actividades Económicas, que preside el regidor Fernando Rocha, sesionó en 28 ocasiones y resolvió cerca de 1,130 asuntos.
La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que preside la síndico
municipal, Luz María Garibay, sesionó en 37 ocasiones
y resolvió 160 asuntos;
mientras que la Comisión
de Gobernación, que preside el alcalde, Jorge Salum,
fue convocada a sesionar
en 22 ocasiones, para resolver 57 asuntos.
Mientras que la Comisión de Desarrollo Urbano,
que preside el regidor
Francisco Londres Botello,
sesionó en 33 ocasiones y
resolvió 144 asuntos.

Baja, tasa de mortalidad de cáncer de mama
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE TORREÓN

Durango es de
los seis estados que presentan la mayor incidencia de cáncer de mama en
mujeres de 20 años de edad
en adelante, pero con una
tasa de mortalidad baja.
De acuerdo con los programas estadísticos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
y de la Secretaría de Salud, los seis estados con
mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres
son Morelos, Colima,
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Durango.
En la entidad, la incidencia es de entre 60 y 66
casos por cada 100 mil muDURANGO.-

jeres de 20 años o más, considerado como números altos si se comparan con los
7.6 casos de Guerrero, 11.7
de Guanajuato y los 13.9 de
Hidalgo.
En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad,
Durango se ubica en el lugar número 18 con un promedio de 17 muertes por
cada 100 mil mujeres de 20
años o más de edad.
La tasa promedio nacional de mortandad por
cáncer de mama es de
17.19, por lo que Durango
se encuentra ligeramente
abajo del promedio.
Las entidades con una
alta tasa de mortalidad del
cáncer de mama son Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja
California Sur.

Enfermedad
Cifras:
 Durango es de los

estados en el país con
mayor incidencia de casos
de mujeres de 20 años o
más con cáncer de mama.
 Sin embargo, Durango

también es de los estados
del país donde la tasa de
mortalidad del cáncer de
mama es de las más bajas.

Con estos datos, se dio
a conocer que Durango es
de los estados con mayor
incidencia, pero con una
tasa de mortalidad baja, es
decir, mueren menos mujeres por cáncer de mama.

EL SIGLO DE TORREÓN

Ya inició la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 en el Congreso del Estado de Durango.

Hay Comisiones que sesionaron más de 30 veces en el primer año del Ayuntamiento.

Durango es de los estados con
mayor incidencia, pero con una
tasa de mortalidad baja.

Puente de Tamazula sigue dañado por las lluvias
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE TORREÓN

El puente de
Los Naranjos, ubicado en
el municipio de Tamazula, continúa sin ser usado
por los daños que sufrió
desde las pasadas lluvias
del mes de septiembre;
hay más de 400 familias
incomunicadas.
José Ángel Beltrán, alcalde de Tamazula, dijo
que la presidencia municipal tuvo que inhabilitar el
puente porque sus colum-
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nas sufrieron un daño de
gran magnitud, de tal sentido que provocaron que el
puente se separara en la
superficie de rodamiento.
“No dejamos circular
por el lugar porque representaba un fuerte riesgo
para los automóviles y
quienes viajaban en el interior, por lo que habilitamos una brecha”, comentó
el munícipe.
Sin embargo, dijo que
la inhabilitación del puente significa alrededor de
400 familias que podrían
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DURANGO.- Con la finalidad
de que las empresas familiares mantengan sus operaciones en esta nueva realidad,
el gobernador José Rosas
Aispuro Torres, entregó alrededor de 100 Microcréditos a la Palabra a pequeños
comerciantes en una tercera
emisión, para alcanzar 5 mil
beneficiarios en apoyo a la
economía de Durango.
En su mensaje, el mandatario dijo que se sigue impulsando programas que ayuden a las familias a reactivar
sus negocios, y reconoció el
esfuerzo para sacar adelante
los comercios locales que se
vieron afectados con la crisis
sanitaria provocada por el
COVID-19, de los cuales, algunos llegaron al cierre .
“Esta es una muestra de
confianza para quienes tienen un manejo responsable
de los recursos, pues ustedes
son la parte esencial de la
economía de la entidad” afirmó el Mandatario, al mencionar que estos créditos sin
aval y sin intereses, contarán con un año para su pago,

así como un periodo de gracia de 45 días naturales.
Por su parte, el secretario del Bienestar Social (SEBISED), Jaime Rivas Loaiza,
explicó que se tiene contemplado otorgar 5 mil microcréditos con una inversión
total de 15 millones de pesos
para atender las solicitudes
de todos los municipios,
dando prioridad a los grupos más vulnerables; empresas familiares y personas
que se dedican a una actividad productiva como peluquerías, aseadores de calzado, plataformeros, fondas,
tiendas de abarrotes, trabajadores ambulantes y comerciantes en baja escala.
María Luisa Herrera
Moreno, propietaria de una
papelería, expuso lo complicado que ha sido mantener
los negocios en esta contingencia, pero afirmó también que, con estos créditos
sin aval y sin intereses, se
atenderán en gran parte las
necesidades “nos ayudan a
fomentar el crecimiento de
nuestros negocios y salir aadelante ante la actual adversidad”, expresó.
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El puente Los Naranjos fu construido en el 2015 con recursos estatales.
estar parcialmente incomunicadas de varias comunidades.

El puente Los Naranjos
fu construido en el 2015
con recursos estatales.

