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Trabajan en temas de violencia
Analizan aplicar
iniciativas como el uso
de un silbato para las
mujeres.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

La alcaldesa en el municipio de Canatlán, Dora Elena
González Tremillo, informó
que entre las acciones que
buscan poner en marcha para prevenir agresiones en
contra de las mujeres en el
municipio se analiza la viabilidad de una propuesta
que realizó la activista y
presidenta de la organización Nosotras Nosotros, Selene Name, que consiste en
el uso de un silbato.
“Ojalá podamos implementar lo del silbato, que todas nuestras muchachitas
salgan y traigan un silbato
y que todos sepamos que
cuando un silbato suena es
porque nos necesitan”,
apuntó.
La propuesta se realizó
en la primera reunión del
Consejo para Prevenir,
Erradicar, Sancionar la Violencia de Género que se realizó en la ciudad capital con
la presencia de autoridades
estatales y municipales.
Ahí, Selene Name, apuntó que el uso del silbato, en
nimas y mujeres, ha demostrado tener un efecto positivo en la disminución de las
agresiones, además de ser
un método que está al alcance de la mayoría de las familias debido al bajo costo por
unidad.
La alcaldesa, apuntó que
si bien como autoridades es
un reto que la emisión de
una alerta por violencia de
género para 16 municipios,
incluido el suyo, no incluya
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Medida. El primer paso es que hombres y mujeres conozcan los tipos de violencia que existen
mejorar la atención de las
víctimas de violencia.
De manera particular
dijo, además del tema del
silbato, otra de las propuestas que buscará socializar en las comunidades
que conforman el municipio de Canatlán es el violentómetro.
Dicha medición alerta
sobre los tipos de violencia que existen, y que van
desde una broma cruel
hasta un feminicidio, pasando por chantajes, humillaciones, caricias agresivas, encierro, amenazas
y violaciones.
La alcaldesa, reconoce
que uno de los primeros pa-

recursos públicos para
acompañar el cumplimiento de las disposiciones de la
Secretaría de Gobernación,
como Ayuntamiento tienen
la disposición de fortalecer
los mecanismos locales para disminuir los índices de
violencia en contra de mujeres y niñas en la región.
Calificó como positivo el
hecho de que se realicen sesiones periódicas del Consejo, porque ello permite intercambiar opiniones e ir
creando estrategias conjuntas para que los gobiernos
municipales mejoren la prevención y la sensibilizacióne ir ajustando los temas
que son prioritarios para

sos en las comunidades es
que la sociedad, tanto hombres como mujeres, sepan
cuáles tipos de violencia
existen y se deje de normalizar las agresiones.
Reconoció que uno de
los problemas es que en algunos casos ni siquiera saben que una broma cruel es
una forma de agresión.
Ahora, en las reuniones
que se llevan a cabo en las
comunidades, en los ejidos,
el personal del Ayuntamiento replicará los violentómetros para que los pobladores
tengan la información respecto a los tipos de violencia de género, como primer
paso para prevenirla.

Medida.Replicarán el violentómetro en las comunidades.

Recorren comunidad Narciso Mendoza

EL SIGLO DE DURANGO

Poanas, Dgo.

Petición. Autoridades recibieron peticiones relacionadas con infraestructura y apoyos sociales.

Autoridades municipales de
Poanas realizaron un gira de
trabajo por la comunidad de
Narciso Mendoza, ahí, se
comprometieron a seguir
apoyando a los pobladores en
temas que corresponden a
los sectores más vulnerables.
Entre estos sectores se
cuenta la población estudiantil, los adultos mayores
y las madres solteras.
Entre las actividades del
personal de Ayuntamiento
en la comunidad antes referida, se cuenta la visita a la
escuela primaria “Narciso
Mendoza”, institución donde se llevaran a cabo trabajos de barda perimetral, así
como en el jardín de niños
“Alfredo Bernardo Nobel”.
En este último, el alcalde
recibió del personal docen-

te la la solicitud de entregar
material a la comunidad de
Veracruz.
Luego, el recorrido siguió con una verificación a
que el personal respete los
descuentos que se anunciaron en el pago de predial a
habitantes de ese poblado.
El alcalde además, atendió a la población que se
acercó para solicitarle apoyos de mano de obra.
Los padres de familia de
los jóvenes que estudian en
la telesecundaria ubicada en
la comunidad recibieron la
ratificación del compromiso
de construir un domo para
esa institución y atender la
solicitud que se le hizo para
arreglar los baños del auditorio de esa comunidad.
También, se recibió la
petición para visitar el pozo de agua de la comunidad y verificar su buen
funcionamiento.
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Triunfo. La Escuela Primaria Juan de la Barrera representa-

ra a la zona en las diferentes etapas.

Escoltas realizan
concurso de zona
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO
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PULMONES PARA LA COMUNIDAD
Si bien a nivel federal, las campañas de reforestación son proyectos que cuentan con recursos importantes, a nivel urbano, es importante también mejorar las áreas verdes.
En el caso del Parque Ecológico de Tamazula, las acciones se llevan a cabo gracias a las gestiones en el Vivero Forestal Militar “EL Sauz”, de
Sinaloa que donó 500 árboles, entre olivos negros y amapas de castilla, informó el Ayuntamiento

En la cabecera municipal
de Cuencamé se llevó a cabo el concurso de inter-zonas de escoltas que tuvo
como sede el auditorio
municipal de la ciudad.
Las escuelas participantes fueron la Escuela
Primaria Leona Vicario de
la zona número 28, la Escuela Primaria Aquiles
Serdán de la zona número
26 perteneciente a Peñón
Blanco y la Escuela Primaria Juan De La Barrera
de la zona número 94.
El alcalde, reconoció la
necesidad de continuar inculcando valores y respeto
cívico y felicitó a los padres de familia quienes
han apoyado a sus hijos
durante las diferentes etapas realizadas así como a

todos los niños y niñas que
participaron ellas, para finalizar dio a conocer que
la escolta ganadora en esta
etapa recibirá todo el apoyo para la etapa estatal.
Este evento contó con
la presencia del Profr. Gildardo Quiñones Mota jefe
del Sector 3, quien felicitó
a las escuelas participantes por haber llegado a la
segunda fase donde saldría la ganadora del sector
quien lo representará en
la etapa estatal.
El jurado calificador
tuvo la difícil tarea de elegir la ganadora tomando
en cuenta la Integración,
Voces de Mando, Posiciones, tipos de pasos, evoluciones, entre otros aspectos resultando ganadora la
Esc. Primaria Juan de la
Barrera quien representara a la zona en las diferentes etapas

