MAS INF.

PAG 07

N ad i e s a b e q u i e n
pichó la comida

Buenos Días

VIERNES

28
DIRECTOR Y FUNDADOR: MIGUEL A. VARGAS QUIÑONES

MAS INF.

Hoy inicia Programa Paisano
MAS INF.

PAG 02

elclima

máxima
mínima

27°
04º

SOLEADO

PAG 03

Nueva presidenta del CCE
MAS INF.

MARZO DE 2014
año 7 -- número. 2701

Comer carne
ya es un lujo

PAG 05

MAS INF.

PAG 09

P F P h a d e s a r t i c u l ad o

t r e s ba n d a s
MAS INF.

MAS INF.

PAG 10

Tere y su voluntariado, “El
Arte de Vivir Ser Mujer Hoy”
MAS INF.

PAG 10

Director de CAPUFE estará en Durango
Esta edición consta de
32 paginas en 9 secciones

$6.00

pesos

visítanos en la red:

Impreso en los talleres de Editora y Productora Durango, S.A. de C.V.

www.contextodedurango.com.mx

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Durango, pionero de
energía renovable

PAG. 15

Local
Página 02

visítanos en la red:

www.contextodedurango.com.mx
Jueves 27 de marzo de 2014

Durango es pionero de
energía renovable: Esteban
El Huerto Solar más grande de
Latinoamérica atraerá mayor
inversión para la capital
DURANGO, DGO.

“Durango es de las principales ciudades del país en generar energía
renovable”, así coincidieron el
Alcalde Esteban Villegas Villarreal y
José Elías Sahab Jaik, director
General Adjunto de Promoción
Regional
y
Relaciones
Institucionales de Nafinsa, al visitar
el Huerto Solar de la capital.
Durante el recorrido, Sahab Jaik
reconoció el trabajo que realizan en
equipo el Presidente Municipal y el
Gobernador Jorge Herrera Caldera,
por hacer de Durango una ciudad
con vocación industrial.
“Obras como el parque solar y la
conectividad que genera la supercarretera a Mazatlán, se convierten
en un imán para atraer mayor inversión, apertura de nuevas empresas,
así como un desarrollo económico
importante para la entidad”,
añadió.
Por su parte, Villegas Villarreal
afirmó que con la apertura del
Huerto Solar más grande de
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Cabildo aprueba Cuenta
Pública Bimestral
*Presenta recaudación
291 millones de pesos:
Finanzas
*El impuesto predial
representa el 76% del
presupuesto anual
DURANGO, DGO.

Latinoamérica, se generará energía
eléctrica más barata, renovable,
totalmente limpia y libre de CO2.
Además señaló que se espera que
con este proyecto que encabeza
Herrera Caldera, se logre una interconexión a nivel nacional y precisó
que este tipo de acciones consolidan
el perfil atractivo de Durango para
la instalación de empresas
nacionales e internacionales.
En ese sentido, Óscar Bernal director
de
Desarrollo
para
Latinoamericana de Eosol, detalló

que la planta fotovoltaica tiene una
superficie de 30 hectáreas con 60
mil paneles solares que producen
cerca de 17 mil megawatss.
Finalmente, Eleazar Gamboa de la
Parra,
titular
de
Fomento
Económico, dijo que la energía renovable de este Huerto Solar da un
desarrollo tecnológico a la capital,
ofrece 100 empleos directos y posicionará a Durango como líder en la
generación de energías renovables
para el sector industrial y doméstico.

Luego de ser dictaminada a favor
por la Comisión de Hacienda y
Protección
del
Patrimonio
Municipal, el Pleno del Cabildo
ratificó la aprobación de la Cuenta
Pública
correspondiente
al
bimestre Enero-Febrero 2013.
La administración que encabeza
Esteban Villegas Villarreal, ha
mantenido un curso estable en lo
que se refiere a recaudación,
ascendiendo ésta a 291 millones
400 mil pesos, durante el bimestre
en cuestión.
El alcalde atribuyó el buen balance en las finanzas municipales a
la gran participación ciudadana
que se ha registrado desde el inicio de su administración y destacó
el monto recaudado por concepto
de impuesto predial que sumó 156
millones 160 mil pesos.

“A la fecha se han recuperado
101 mil 185 de 140 mil cuentas
cobrables estimadas para este
ejercicio, lo que representa el
76.56 por ciento del total del presupuesto anual”, informó el presidente municipal.
Por su parte, la tesorera municipal, Gabriela Gaitán Garza aseguró que tal recaudación “nos
obliga a continuar dando respuesta y servicios de calidad, pues la
prioridad del Alcalde Esteban es
dirigir el recurso en acciones
sociales”.
La directora municipal de
Administración y Finanzas, puntualizó que todos los esfuerzos irán
destinados a temas como seguridad, salud, obras de impacto
social y servicios públicos indispensables para los duranguenses.
Asimismo subrayó que como
muestra de una administración
eficiente y transparente de los
recursos públicos, en este periodo
se refleja una sólida aplicación en
obra.
“En este primer bimestre se
aprecia un ejercicio de los recursos
con un adecuado control presupuestal, pero sobre todo finanzas manejables que permiten el
funcionamiento del Gobierno

“Mejores calles” avanza en toda la
ciudad: Esteban
Durango ya cuenta con “Mejores
Calles” en distintos puntos de la ciudad, ya que con el Programa de
Pavimentación 2014, se han rehabilitado 18 calles que corresponden a
más de 74 mil metros cuadrados, así
lo señaló el Alcalde Esteban Villegas
Villarreal al recorrer las distintas obras
que se realizan en el sur de la ciudad.
Calles concluidas del Programa de
Pavimentación 2014 “Mejores
Calles":
•
Bravo
•
Río San Pedro
•
Prolongación Río Bravo
•
Luna
•
Lerdo
•
Volantín
•
Primo de Verdad
•
Allende
•
Juan E. García
•
Abdón Alanís
•
Conde de Zambrano
•
Hacienda Santa Patricia
•
Urrea
•
Lateral Poniente del bulevar
Dolores del Río
•
María Bayona
•
Reforma
•
Estacionamiento interno y
externos de la facultad de Derecho de
la UJED
•
Estacionamiento interno
Escuela Normal del Estado

