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Sensibilizan con
taller a militares

Cambio. Diversos espacios se han construido en el año más recien-

te, en beneficio de los estudiantes del CECyTE.

Destacan mejora
en infraestructura
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO
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Ejercicio. Un grupo de militares participó en un taller de sensibilización sobre algunas discapacidades que padece la población.

Soldados aprenden a
lidiar con problemas
de discapacidad en
varios aspectos.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio Dgo.
Organizado por el personal del Instituto Municipal de la Mujer, se realizó
un taller de sensibilización para los elementos
del 72 Batallón de Infantería que con la mejor disposición participaron en esta labor que ayuda a comprender las condiciones
de desarrollo de las personas con discapacidad, especialmente visual.
Durante el evento, se
puntualizó que el Instituto

Municipal de la Mujer está
desarrollando estos talleres con elementos de diversas instituciones, como en
esta ocasión ocurrió con
las fuerzas armadas, con la
finalidad de que los elementos puedan tener el conocimiento de estas condiciones de vida y actuar en
consecuencia.
EJEMPLO DE VIDA

Martha Mónica Torres
Contreras es una de las
funcionarias de los programas del referido Instituto; es abogada, invidente y trabaja en el área de
coordinación del programa“Transformando vidas”, llevando un mensaje
de empatía, valores y solidaridad que permiten a las
personas que toman estas

jornadas de sensibilización tener más conocimiento sobre el tema.
De igual forma, se desarrolló una interesante plática sobre los derechos de las
mujeres con discapacidad,
como parte de un protocolo
de atención a féminas con
esta condición y contando
con la asistencia de 63 elementos del batallón.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Leticia
Gamboa García, expersó
que el mensaje del amor y
los valores para emprender una mejor relación en
las familias y en la sociedad es el principal elemento con el que se trabaja, porque a partir de una
mejor relación entre las
familias es que se puede

contar también con una
sociedad más feliz.
Además, la funcionaria
municipal indicó que en
este esquema de valores y
en el de empoderamiento
de la mujer, ahora siguen
las esposas de los elementos del batallón, de participar en pláticas y talleres
sobre la autoestima, derechos de la mujeres, proyecto de vida y una sociedad
feliz, entre otros temas que
se abordarán.
MENSAJE

Finalmente, a nombre del
Ayuntamiento se les agradeció a los elementos del
Ejército el trabajo que hacen para la seguridad de
los ciudadanos y, aun con el
riesgo de sus vidas, el cuidado hacia la sociedad.

Habilitan rampas para discapacitados
Necesidad

IGNACIO ESPINOZA
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Lerdo, Dgo.

Ante la problemática, ayuntamientos como el de Lerdo
habilitan las rampas que se requieren en la ciudad.

La población que padece
alguna discapacidad física
y que tiene la necesidad de
desplazarse en silla de ruedas sin ayuda por las calles
de las ciudades, como el
caso de Lerdo, necesita
que las vialidades cuenten
con rampas en las esquinas para no batallar en ese
aspecto, de ahí que algunos gobiernos municipales
como el citado se han dado a la tarea de construir
más infraestructura de ese
tipo, para facilitarle el acceso a las banquetas a las
personas que se encuen-

tren en esa situación.
Y es que la demanda y
el reclamo de ese sector
es en el sentido de que los
tres órdenes de Gobierno
sean más sensibles a la
problemática que padecen
durante su desplazamiento por las calles en las que
no existen rampas que les
permitan el acceso a las
banquetas por donde requieren movilizarse.
No obstante, aunque
gradualmente, se perciben algunos esfuerzos
de ayuntamientos que
han percibido que las solicitudes de ese segmento de la población son legítimas y que requieren
ser atendidas.

Lerdo, Dgo.
Durante el año reciente, el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTE)
fortaleció su infraestructura educativa, con 24 obras
de construcción que contribuyen a mejorar las instalaciones de los planteles escolares, en beneficio de sus
educandos.
En estos términos lo reveló el director General del
CECyTE Durango, Guillermo Rosales Pérez, tras aseverar que en la visión educativa que se lleva a cabo en la
actualidad, la infraestructura es un elemento importante para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y el desarrollo integral de los
estudiantes, por lo cual,
apuntó, se mantiene un trabajo constante enfocado al
mejoramiento de las instalaciones escolares.
El funcionario estatal
sostuvo que, en el año más
reciente, se trabajó en la

construcción de aulas, módulos de servicios sanitarios,
bardas perimetrales, oficinas administrativas, taller
de especialidad, laboratorio,
pista de atletismo, cancha de
futbol y cafetería, con lo que
se fortaleció la infraestructura de 16 planteles de este
subsistema educativo.
DETALLES

Subrayó, además, que dichas obras fueron desarrolladas a través de diversos
esquemas como Programa
Escuelas al 100, Fondo de
Aportaciones Múltiples,
Fondo Concursable de Infraestructura para Educación Media Superior y Convenios con Municipios.
Para concluir, Rosales
Pérez expuso que durante el
2018 se continuarán gestionando recursos y buscando
esquemas de colaboración
entre los tres órdenes de Gobierno, con el propósito de
generar más espacios educativos donde los estudiantes
puedan desarrollar todo su
potencial en los diferentes
aspectos.

Demanda

Las personas que requieren desplazarse con mayor facilidad
son quienes piden más atención hacia su sector.

Recursos

Respaldo

No siempre se dispone del presupuesto necesario para la construcción de esa
infraestructura que demanda ese sector de la población.

Las rampas son indispensables para quienes tienen que movilizarse por las ciudades a
través de una silla de ruedas ante la discapacidad que padecen.

