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Enseñan ciencia a
sociedad de El Salto
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE
DURANGO
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Pueblo Nuevo, Dgo.

BEISBOL, CON AUGE EN PUEBLO NUEVO
El encargado de entrenar a los pequeñines en el beisbol (el rey de los deportes), Juan Pablo Avilés, en la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, informó que actualmente se está conformando un equipo con niños cuyas edades oscilen entre nueve y 10 años, aunque indicó
que también se trabaja con infantes de otras edades.
En virtud de que dicho deporte continúa manteniendo el auge que lo ha caracterizado desde hace varias décadas, el entrenador precisó
que es importante que los pequeños lo practiquen con cierta frecuencia, de ahí que se les han fijado tres días por semana, con lo que se busca
sentar las bases de lo que será en un futuro cercano una camada de jugadores sobresalientes.

La Doctora Juliana Morales Castro, directora del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (Cocyted), puso en
marcha en la ciudad de El
Salto, municipio de Pueblo Nuevo, un programa
de apropiación social de
la ciencia.
“Se trata de una actividad que los Consejos de
Ciencia de los estados llevamos a cabo para la sociedad en general, con el
fin de que conozcan más
de la ciencia, por qué es
importante en nuestras
vidas, para avanzar tanto
en desarrollo económico,
como en el aspecto social.
Asimismo, la servidora

pública destacó que el
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (ConacyT) opera este programa a través de los estados,
para lo que suministra el
apoyo financiero con ese
objetivo.
Una de las condiciones que pone el Conacyt,
señaló la entrevistada, es
que dicho programa se
aplique en coordinación
con un estado vecino, que
en esta ocasión fue Sinaloa, cuyo director, Carlos
Karam, participó con el
respaldo en la ciudad de
El Salto.
La titular del Cocyted
indicó que el referido programa permanecerá una
semana en esta demarcación, donde el equipo de
Sinaloa aporta una exposición itinerante que capta la atención de los niños.
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Afluencia. Madre e hijos acudieron al evento.

Evento. Mujeres de diferentes dependencias participan en una mesa de trabajo donde se destacó la equidad de género.

Fomentan en Lerdo
equidad de género
Organizan mesa de
trabajo en la que
participan diversas
dependencias.
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
A través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM),
el Ayuntamiento de Lerdo
organizó un mesa de trabajo denominada “Asesorías
y acciones afirmativas para lograr la igualdad”, un
evento que forma parte del
Programa de Transversalidad 2018.
De acuerdo con lo ex-

puesto por la titular del referido Instituto, Beatriz
Galván Roque, la mesa de
trabajo se realiza por instrucciones de la alcaldesa
María Luisa González
Achem con la finalidad de
incorporar las políticas
públicas de igualdad de genero, buscando trabajar de
manera transversal en los
tres órdenes de Gobierno
(municipal, estatal y federal), en los cuales se trabajará de manera coordinada los temas de prevención de la violencia y equidad de género.

blica municipal expuso que
en dicha mesa de trabajo
participan mujeres de diferentes dependencias e instancias gubernamentales
de los tres órdenes de Gobierno, como es el caso de
Ariadna Elizabeth Fernández Alvarado, coordinadora agente del Ministerio
Público de la Unidad de Investigación Especializada
en Delitos contra la Familia y Sexuales.
Además, también participa Diana Gálvez Ramírez,
de la Comisión Estatal de
Derechos
Humanos
(CEDH); así como María del
Rosario Estrada García, enlace de Género en la región
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Asimismo, la servidora pú-

Lagunera de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).
Asimismo, la Directora
del Instituto Municipal de
la Mujer subrayó que en estas mesas de trabajo se busca que no solo sea el IMM
quien se encargue de estas
acciones, sino que se hagan
en conjunto con todas las
dependencias de Gobierno,
por lo que se busca firmar
un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
y las dependencias participantes para la generación
de políticas publicas y así
lograr una verdadera equidad de género.

Atención. La exposición captó el interés de los asistentes.

Presencia. Autoridades encabezaron el evento.

Objetivo. Buscan divulgar la importancia de la ciencia.

ITVG dará servicio en Canatlán
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO
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Canatlán, Dgo.

Protocolo. Autoridades acordaron la prestación del servicio del

Tecnológico del Valle del Guadiana en el municipio de Canatlán.

Con el apoyo de una extensión y la modalidad de enseñanza dual, el Tecnológico Nacional de México-IT
del Valle del Guadiana
(TecNM-ITVG)
ofrecerá
educación superior en el
municipio de Canatlán. Esto significará en una primera etapa la oportunidad de
cursar la Ingeniería en
Agronomía a jóvenes y

adultos de las regiones centro y norte de la entidad.
Lo anterior se confirmó
durante un acto protocolario atestiguado por el secretario General de Gobierno,
Adrián Alanís Quiñones, en
el que la alcaldesa de Canatlán, Dora González Tremillo; el director del TecNMITVG, Agustín Cervantes
Gómez, y el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número
28, Ricardo Alonso Carrera
y Rangel, firmaron el conve-

nio con el que el Instituto
prestará el servicio educativo en la cabecera municipal,
específicamente en instalaciones del CBTA.
El subdirector Académico del TecNM-ITVG, Octaviano Sergio Meraz Carranza, detalló que en lo que resta del presente año se impartirá un curso propedéutico a grupo de 30 aspirantes, a fin de prepararlos para que ingresen en el semestre febrero-junio 2019 a la Ingeniería en Agronomía.

“La extensión de nuestro
Tecnológico operará en las
instalaciones del CBTA No.
28 con el mismo plan de estudios que tenemos en la modalidad presencial. Se impartirán las clases en horario vespertino de miércoles
a viernes y se complementarán con atención en línea de
los maestros a los estudiantes, aprovechando así los beneficios del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)”, informó el Subdirector.

