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Inicia Simposium
de Ingeniería
DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.

EL SIGLO DE DURANGO

Para generar un espacio
de actualización académica, la Universidad Juárez
del Estado de Durango a
través de la Facultad de Ingenierías, Ciencias y Arquitectura, presentaron el
Trigésimo Simposium Internacional de Ingeniería
Ciencias y Arquitectura
bajo el título Responsabilidad Social, un enfoque holístico de la ingeniería y la
arquitectura.
En las instalaciones
del Teatro Centauro de esta ciudad, se dio arranque a las conferencias,
cursos y diversas actividades que se diseñaron
para el mencionado Congreso Internacional en
donde se espera participen poco más de mil 100
asistentes entre estudiantes, académicos juaristas,
así como jóvenes de otras
instituciones educativas.
El encargado de dar la
declaratoria inaugural
del evento fue el Dr. Juan
José Martínez Ríos, quien
acudió en representación
del rector de la Máxima
Casa de Estudios, Edgar
Alán Arroyo Cisneros.
“Estas son oportunidades
que no todos los estudiantes de educación superior
pueden tener, les pido que
aprovechen al máximo cada conferencia, a cada expositor y que no se queden con ninguna duda”,
afirmó.
Luego del acto protocolario de arranque del
Congreso se dio paso a la
primera de las conferencias magistrales, la impartida por Desireé Verónica Moreno Crespín, que
es dirigida para toda la

Acción. Dieron inicio los trabajos para remozar la plaza de la colonia Torremolinos, un espacio público de recreación familiar en el

que se invertirán más de dos millones y medio de pesos.

Remozan espacio
público en Gómez
Rehabilitan plaza de
colonia Torremolinos
con una inversión de
más de $2.5 millones.
RICARDO BELTRÁN
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Gómez Palacio, Dgo.
El Ayuntamiento de Gómez
Palacio puso en marcha la
reconstrucción de la plaza
de la colonia Torremolinos,
que implica una inversión
superior a los dos millones
y medio de pesos, en una superficie de casi mil metros
cuadrados.
E dicho espacio público,
se informó que el proyecto
de rescate de espacios públicos en Gómez Palacio conti-

núa avanzando en la recuperación de lugares para la
convivencia y en uno de
ellos ya se comenzó el proceso de reconstrucción, siendo
parte de un paquete de tres
espacios que se lograron
gestionar y cuyos proyectos
ya están en ejecución, con
una inversión total de siete
y medio millones de pesos.
Con la presencia del subsecretario de Gobierno de
Durango en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo; Jesús
Alvarado Cabrales, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) en el estado, reconoció la gran labor
de gestión que realizó la alcaldesa Leticia Herrera Ale,
para aterrizar este paquete

de recursos del Gobierno
Federal, a fin de mejorar los
espacios de convivencia para los gomezpalatinos.
“Tenemos en la presidenta municipal (Leticia
Herrera Ale) a una gran
gestora, que realiza una labor permanente de insistir
ante las dependencias para
traer beneficios para su municipio y eso es de reconocerse, de ahí que un programa como el de Rescate de
Espacios Públicos tenga en
Gómez Palacio un ejercicio
muy importante”, subrayó
el funcionario.
Por su parte, la alcaldesa
Leticia Herrera Ale dio el
banderazo para el inicio de
estos trabajos que constarán
de una remodelación com-

pleta del espacio, consistente en construcción de andadores y banquetas, área de
juegos infantiles con una velaría, área para realizar pic
nic, área de aparatos, de
ejercicio al aire libre.
Además, se le someterá a
una intensa tarea de reforestación y aplicación de
nueva vegetación, sistema
de riego y mobiliario urbano. También contará con 14
piezas para alumbrado y señalización en el parque.
Conforme al compromiso adquirido con los beneficiarios, aproximadamente
en dos meses quedará lista
la nueva plaza de Torremolinos, que favorecerá a más
de cinco mil personas que
viven en el sector.

Cuencamé, Dgo.
Alrededor de 200 hectáreas
de frijol resultaron dañadas,
en el mes de septiembre del
año en curso, por una granizada en varias comunidades
del municipio de Cuencamé, por lo que los campesinos que se vieron afectados
esperaban que las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) acudan a dichas localidades a
verificar esa situación.
Sobre el particular, el

agricultor Vicente Victorio
Robles especificó que la referida superficie de frijol se
ubica en las comunidades
Pedro Vélez y Cuauhtémoc,
consideradas de las más
productivas de la región de
los Llanos, por lo que esperaban que la citada dependencia los pudiera incluir
en el programa del Seguro
Catastrófico.
“La situación es que en
esas parcelas los cultivos de
frijol ya estaban muy avanzados en su desarrollo, lo
que nos preocupaba pues a
lo mejor ya no nos iba a dar
cosecha, o va a ser muy poco frijol el que se salve. Por

eso estábamos solicitando
que se nos apoyara por medio del Seguro Catastrófico,
para ver qué se podía hacer
por los campesinos afectados por esa granizada”, añadió el entrevistado.
“Por ejemplo, en el caso
del frijol ya estaba madurando, ya estaba ejoteando.
Por eso ya no iba a haber
tiempo para sembrar otro
cultivo, y por eso esperábamos que la Sagarpa apoyara a quienes se vieron afectados por esa granizada,
porque 200 hectáreas sí es
una cantidad considerable”, terminó exponiendo
el informante.

Clamor. Demandan que la Sagarpa les apoye a través del programa del Seguro Catastrófico.
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Esperaban respaldo por granizada

comunidad estudiantil y
personal académico de la
facultad en donde se abordarán temas relacionados
con la gestión de resistencias al cambio, empatía,
proceso psicológico del
cambio. Hay que recordar
que el común denominador del Simposium en su
edición 2018 es la responsabilidad social.
Al respecto el director
de la Facultad, Julio Gerardo Lozoya Vélez, se dijo satisfecho por el programa generado para el trigésimo simposium, ya que
implica una vinculación
entre el aporte de los futuros profesionistas con una
mejor manera de aprovechar el entorno, “debemos
con nuestras propuestas
procurar el bienestar social, e impactar a la sociedad en todas nuestras acciones cotidianas, es por
eso que involucramos esta
temática en las conferencias”, afirmó.
Luis Francisco Camporredondo Reyes, secretario Académico de FICA,
señaló que adicionalmente se tendrán diversas conferencias y cursos destinados para cada una de las licenciaturas que oferta la
Facultad, tales como “Conservación y Patrimonio
Arquitectónico Contemporáneo”, impartida por la
delegada del Instituto Nacional de Antropología e
Historia en Durango, Laura Sirlé Rojas Rodríguez
El simposium presentará un total de 20 conferencias, cinco cursos, así
como actividades, deportivas, artísticas y culturales en donde se busca,
además del tema académico, reforzar el buen
ambiente hacia el interior de la Facultad.

Sede. El Teatro Centauro es el lugar donde se lleva a cabo el

evento de carácter internacional.

Buscan reunión
con Gobernador
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Comarca Lagunera

CAMBIAN ESQUEMA
Los industriales forestales de esta entidad federativa se han esmerado, en los años recientes, para que su sector no sólo tale árboles y los envíe a
otros estados del país, sino que los someta a procesos de tal manera que se transforme en productos más elaborados que le den un plus para que
las utilidades sean mayores, en beneficio de la cadena comercial.

Un total total de 18 familias de personas desaparecidas son las que forman parte del grupo Vida
y que esperan un encuentro con el gobernador José Rosas Aispuro Torres,
para solicitar su apoyo
de forma directa. Seguirán insistiendo hasta lograrlo, anuncia Miguel
Valdez, de la asociación
Laguneros por la Paz,
que ha brindado su apoyo a la agrupación desde
sus inicios.
Si bien las declaraciones de Silvia Ortiz, vocera
del Grupo Víctimas por
sus Derechos en Acción,
en donde daba a conocer

que presuntamente se habían enterrado cuerpos
dentro de las instalaciones
de la Vicefiscalía y en el
Cereso, señalamientos fueron negadas por la autoridad, nunca se tocó el tema
de un posible encuentro
con el Gobernador, que fue
una de las peticiones más
sentidas de las familias de
personas desaparecidas.
RESPALDO

“Dentro de grupo Vida
hay personas que son del
estado de Durango y ellas
requieren atención y apoyo por parte del Gobierno
porque quién va realmente a hacer frente a una situación tan grave como
una persona desaparecida,
se necesita el apoyo del
Gobierno ”, dijo Valdez.

