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HARTAZGO E INDIFERENCIA PROVOCAN ABSTENCIONISMO

Necesario, incentivar participación
Los partidos políticos
deben tener un
comportamiento
coherente ya que no
gozan de credibilidad.

Oficial
El Instituto Electoral
reportó una participación de 58.66 por ciento, sin embargo, la percepción ciudadana fue
que hubo un abstencionismo considerable el
pasado domingo.
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Postura
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El abstencionismo que se registra durante cada proceso
electoral se puede leer de distintas maneras a decir del
magistrado presidente del
Tribunal Electoral, Raúl
Montoya Zamora.
En este sentido, consideró
que falta cultura política por
parte de los ciudadanos por
lo que se deben incentivar las
tareas de educación cívica y
cultura política. Asimismo,
se puede interpretar como
hartazgo de los procesos electorales e indiferencia de la
ciudadanía.
Ante ello, consideró necesario que tanto autoridades
electorales como partidos políticos e instituciones educativas le apuesten a la formación de ciudadanos para la democracia. También se requiere un comportamiento más
coherente de los partidos políticos ya que, de acuerdo a
las encuestas, no gozan de

En los últimos procesos se han presentado
impugnaciones sin sustento, como las de Andrés Manuel López
Obrador que no se pudieron acreditar, opinó
el Magistrado.

Cifras
En la capital del estado
hubo una participación
de 43 por ciento de
electores y en Gómez
Palacio, de un 44 por
ciento.

Participación. Más del 40 por ciento de los ciudadanos en Lista Nominal no acudió a votar el pasado domingo.
mucha credibilidad.
Asimismo, el entrevistado
opinó que no necesariamente
se requiere adecuar la ley
electoral o propiciar la creación de nuevas leyes sino voluntad política para aplicar la
legislación vigente.

LISTOS PARA RECIBIR
IMPUGNACIONES

Se prevé que, a partir del
próximo 18 de Julio, se empiecen a presentar impugnaciones ante el TE debido a
que para entonces ya estarán conformados los expe-

dientes del cómputo de actas
de todos los ayuntamientos;
los partidos políticos tienen
cuatro días para impugnar
los cómputos municipales y
declaratorias de validez que
realicen los Consejos Municipales Electorales.

Expuso que, durante la
etapa previa a la jornada electoral se recibieron 50 medios
de impugnación por inconformidades relacionadas con las
etapas preparatorias, los cuales se resolvieron en tiempo
para darle certeza al proceso.

Asimismo, dijo que ya están preparados para resolver cualquier impugnación
que se presente y exhortó a
los actores políticos a actuar
con civilidad y madurez y
no presentar impugnaciones sin sustento.

FESTEJAN 450 ANIVERSARIO

Con obras viene mejor época
de Durango: Gobernador
Convocó Herrera Caldera a conservar la unidad familiar.
Al festejar el 450 Aniversario de
Durango, el gobernador Jorge
Herrera Caldera llamó a conservar la unidad familiar y fortalecer la esperanza en la nueva etapa que estará marcada por el crecimiento en infraestructura, industrialización y desarrollo turístico para el Estado.
Y destacó que con obras se
cumplen los compromisos de los
festejos del 450, como la Plaza
Fundadores, la Plaza Hito, los
puentes “Gemelos”, la inauguración de la Cruz Kurutziaga Durango Vizcaya –en el ojo de Agua
del Obispo-, y en breve el inicio de
la modernización de la avenida 20
de Noviembre, entre otras obras.
Fue en la plaza IV Centenario donde un coro de guitarras y
voces cantaron las mañanitas a
Durango, rindieron honores a la
bandera, se cantó el Corrido de
Durango y La monja se esconde,
como tributo a este histórico
festejo.
“El Durango de hoy, es el Durango que dejó el aislamiento y se
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conecta con la globalización, enfrentando con éxitos los retos de la
dinámica económica mundial”,
destacó Herrera Caldera ante la
presencia de Marcela Velasco González subsecretaria de Administración de Finanzas de la Secretaría
de Salud y representante del presidente Enrique Peña Nieto.
Acompañado también de su
esposa Tere Álvarez del Castillo
de Herrera, de sus hijos y del alcalde Adán Soria Ramírez, Herrera Caldera, aseveró que este
450 aniversario, “Durango hoy
es un estado con grandes bases
para construir el futuro que habremos de heredar a próximas
generaciones”.
Velasco González, destacó que
a nombre del presidente de la República, Durango no será la excepción para apoyarlo al resaltar
que el gobernador durante el
ejercicio de su administración ha
visualizado a Durango como una
entidad de desarrollo y crecimiento, prueba de ello son las
obras que ya mencionadas.

Violencia en la escuela

Según la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), México es
considerado el más violento en el ambiente escolar,
específicamente en las escuelas secundarias, ya
que 6 de cada 10 alumnos sufre intimidación,
abusos y agresiones verbales y el 51 por ciento usa
o tiene posesión de drogas o alcohol, destacó el
diputado federal Leobardo Alcalá Padilla (PRI),
secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados al presentar una iniciativa para frenar el
“cyberbullying” en el país.

OFRECE CONCIERTO LA SINFÓNICA NACIONAL
Un magno concierto ofreció la Orquesta Sinfónica Nacional, obsequio del Instituto de Bellas Artes a los duranguenses en sus 450
aniversario, acto presidido por el gobernador Jorge Herrera Caldera, quien previo a la presentación y junto a su esposa Tere Álvarez del Castillo, develó el mural Fundadores y Ventanas al pasado donde llamó a conservar la unidad familiar y fortalecer la esperanza en esta nueva etapa de crecimiento para el Estado.

La violencia genera riesgos entre niños, niñas y adolescentes.

46%

2
DE CADA

DE LOS

10 niños de primaria
en México
aceptaron participar
en peleas.

alumnos de primaria
y 43% de
secundaria, han sido
víctimas de robos.

24%
DE LOS

alumnos de primaria y secundaria del país,
padece burlas.

Durango está entre los 10 estados con mayor índice de violencia escolar.
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