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Destacan niños de
El Salto en concurso
de canto de CAED
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Desde que recibieron la
noticia de que pasaron a
la gran final estatal del
concurso de canto sobre
el agua, denominado “Te
lo digo cantando”, organizado por la Comisión del
Agua del Estado de Durango (CAED), a través de
los Espacios de Cultura
del Agua de los municipios, los niños del equipo
representante del municipio de Pueblo Nuevo han
tenido una ardua preparación tanto en canto, así
como de expresión corporal preparándose para el
gran evento que será este
próximo 13 de diciembre
en la ciudad de Durango.

Cercanía. Elementos de Seguridad entregaron a la población pulseras para difundir un mensaje contra la violencia de género.

Marchan contra la
violencia de género
Elementos de Policía
y Tránsito
concientizan a la
población a través de
varias acciones.
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Para dar continuidad a los
eventos alusivos a la concientización de la población sobre la necesidad de
erradicar la violencia de
género, particularmente
contra las mujeres, la Dirección de Seguridad Pública, compuesta por las
corporaciones de Policía
Municipal así como de
Tránsito y Vialidad, parti-

cipó en una actividad de
cercanía con la población.
Con motivo de los 16 días de activismo que ha impulsado el Ayuntamiento,
para concientizar sobre la
no violencia contra la mujer, se llevó a cabo en el Paseo Independencia una caminata por parte de los elementos, quienes también
portaron una manta con la
leyenda “Renunciando a la
violencia” y la colocación
de pulseras alusivas y entrega de trípticos, que se
entregaron a la población.
Los cadetes de la Academia de Policía de Gómez
Palacio, así como elementos en funciones de las dos
corporaciones participa-

ron en la ceremonia de introducción al activismo de
este día, en el que el director de Seguridad Pública,
Ricardo Fontecilla Almaraz, destacó la necesidad de
que la sociedad sea más segura y más justa para todos
sus integrantes.
La Policía Municipal,
subrayó, cuenta con un
cuerpo especial de atención a casos de violencia de
género, así como de violencia intrafamiliar, en cuyos
eventos el personal especializado busca siempre
resguardar a los integrantes más vulnerables y brindarles apoyo especializado.
Los cadetes de la Policía
Municipal y de Tránsito se

dieron a la tarea de recorrer el Paseo Independencia hasta la Plaza de Armas, entregando información y una pulsera color
naranja, alusiva a la fecha
y al activismo contra la violencia de género, un fenómeno que diariamente le
duele a la sociedad.
Acompañado del director de Tránsito y Vialidad,
Luis Wiley Manjarrez, Fontecilla Almaraz recorrió la
Plaza de Armas entregando pulseras e invitando a la
población a participar de la
erradicación de la violencia, sobre todo hacia las
mujeres, buscando que se
multiplique este mensaje
de paz y justicia social.

Además de toda la
preparación, han tenido
diferentes presentaciones y como reconocimiento por pasar a la última etapa lograron su
sueño de grabar su tema
para el disco conmemorativo de este concurso.
En este proceso rumbo a la final han tenido el
gran apoyo de sus padres, sus compañeros, los
maestros de la escuela
encabezados por su director, el Profesor Raúl
Zavala Rodríguez y, sobre
todo, del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sideapas),
del Espacio de Cultura
del Agua, quienes promueven este concurso en
el municipio.

Ánimo. Están orgullosos de su logro.

Respaldo. Los beneficiarios acudieron a recibir los recursos que les permitirán impulsar sus proyectos productivos para mejorar el
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En el estudio. Grabaron el tema musical.

bienestar personal y de sus familias.

Distribuyen microcréditos
para proyectos productivos
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En apoyo a los gomezpalatinos que día a día trabajan
en su propio negocio para
dar un sustento a sus familias, se entregaron, por
cuarta ocasión, microcréditos a 37 personas que se
han esforzado para seguir
creciendo y salir adelante.
En el Salón Benito Juárez, de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio,
se procedió a esta entrega a
los beneficiarios por un
monto de 197 mil pesos, recursos que son 100 por ciento generados en las arcas
municipales, así como a

dos mujeres jefas de familia
también se les apoyó con
triciclos para sus negocios.
Con la presencia del
subsecretario de Gobierno
Manuel Ramos Carrillo, así
como del subdelegado de la
Secretaría de Economía en
La Laguna, José de Jesús
Martínez Gaytán, Gustavo
Kientzle, subsecretario de
Desarrollo Económico del
Estado, así como del director municipal Jesús Miguel
Martínez Muñoz, además
de los beneficiarios de esta
cuarta entrega de microcréditos que hace la administración, se procedió a
brindar este apoyo, que funciona mediante un esquema de pago a plazos.

ESQUEMA

Durante el evento, se explicó que se trata de una aportación a 37 personas emprendedoras de Gómez Palacio, que tienen una verdadera historia de trabajo
y esfuerzo, tal como las respalda su historial de pagos
a este fondo de apoyo pues
la muestra recae en cuatro
emprendedores que renovaron sus apoyos por buen
cumplimiento.
Conviene mencionar
que, de los 37 beneficiarios, 32 proyectos que se
presentaron para solicitar
los microcréditos son emprendidos por mujeres jefas de familia, con una larga trayectoria de trabajo y

esfuerzo y cinco más son
otorgados a varones.

Actitud. Avanzaron a la gran final.

ARGUMENTO

Además, se indicó que se
apoya a estos beneficiarios
porque se tiene la certeza
de que van a responder y
seguir luchando por crecer
junto con sus negocios y
continuar luchando por sus
empresas y sus familias.
Tammbién, se enfatizó
que para los microempresarios interesados en este
tipo de crédito, se les puede
atender en las oficinas de
Desarrollo Económico y
Turismo, que se encuentran en el Centro de Convenciones de la Expo Feria
Gómez Palacio.

Apoyo. Tienen respaldo para concursar.

