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Lerdo, con déficit
de 27 mdp: Alcalde
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
Al referirse a la situación
económica que prevalece en
el municipio y en muchos
otros del territorio mexicano, el alcalde Homero Martínez enfatizó: “no sé si vieron
el comunicado de la Secretaría de Hacienda donde el
Fondo de Estabilización ya
se tocó; de ese fondo agarraron el 50 por ciento de la reserva que tenía para poderle ayudar a los estados y municipios y que ha dejado de
llegar el recurso. Ahorita
nosotros traemos en lo que
va del año un déficit de 27
millones de pesos; representa casi el 12 o 13 por ciento
menos de lo presupuestado”.
Entrevistado al final de
un evento del DIF Estatal, el
Presidente Municipal dijo
que para el mes de noviem-

bre debe llegar la participación de 16 millones proyectados a más tardar el día 5,
por el orden de los nueve
millones 800 mil pesos, con
un déficit de seis millones
300 mil pesos de recorte presupuestal. “Entonces ahí es
donde entra el Fondo de Estabilización de la Comisión
de Hacienda, que yo espero
debe llegar antes de que termine el año”, subrayó.
Agregó que se trae un déficit de 27 millones de pesos
a esta fecha, y que aun cuando está proyectado y publicado en el Diario Oficial no se
ha respetado, “de acuerdo a
lo proyectado sabemos que
hay variables que intervienen en las participaciones,
pero tenemos ya nada más
mes y medio prácticamente
para que nos llegue ese recurso y que eso permita que
los municipios podamos cerrar bien el año”.

Inauguran Expo Feria del Libro
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

OBITUARIO

Al realizarse el corte de listón inaugural de la Primera
Expo Feria del Libro Región Laguna, la alcaldesa
Marina Vitela Rodríguez
expresó el orgullo implícito
en la organización y celebración de este evento que
tiene por objetivo promover
la lectura y la permanencia
del libro.
Felicitó a los directores
de Desarrollo Social, Yahír
Vitela García, y de Cultura,
Ernesto Arturo Rivera López, por sumarse en apoyo y
será factor para la realización de esta feria que se celebra del 4 al 9 de noviembre en las tres ciudades de
la Zona Metropolitana.

La edil gomezpalatina
expuso que este tipo de actividades contribuyen a la reconstrucción del tejido social y para evitar que pase a
la historia el libro, ante el
embate de la tecnología digital. Por ello se pronunció
a favor de que esta feria, esperando que sea un éxito
con la participación de editoriales y escritores para
que, llegado el momento, se
consolide como una feria de
carácter nacional.
En la ceremonia inaugural, que honra al literato
Hugo Hiriart, Marina Vitela reiteró que es una aliada
para promover la lectura y
como prueba de ello mencionó que la asignación presupuestal a ejercer en cultura, salud y deporte 2020 se
multiplicará por tres.

FUNERALES HERNÁNDEZ
Analco
Sala Reina de los Ángeles
Mtra. María Lilia Arellano del Toro, 74 años.
Sus honras serán a las 13:00 horas en el Templo San Juan Bautista de
Analco.
Se despide en el Panteón de Oriente.
Sala Santa Rosa
Mtra. María de Lourdes Aquino García, 58 años.
Sus honras serán a las 10:00 horas en el Templo de la Salud de la colonia Santa María.
Se prepara para su cremación.

FUNERALES RAÚL FLORES
Domicilio
Sr. Carlos Aranda Sánchez, 73 años.
Domicilio conocido Valle Florido, Durango.
Sus honras serán a las 16:00 horas en el Templo del Lugar.
Se despide en Panteón del lugar.
Domicilio
Sr. José Leandro Cásarez Orozco, 70 años.
Domicilio conocido Tepehuanes, Durango.
Sus honras están pendientes.
Capilla Diamante
Sr. Luis García Quezada, 89 años.
Sus honras serán a las 16:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de
los Ángeles.
Se despide en Panteón Valle de los Sabinos.

Lea

FUNERALES MONTE ALBÁN
Sala del Carmen
Sra. Natividad Hernández Bañuelos, 88 años.
Sus honras son a las 15:00 horas en el Templo del Santuario.
Se despide en el Panteón de Oriente.

