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Ingenio

Opciones

Competencia

En Durango la robótica es una rama de la ingeniería
muy desarrollada.

La mayoría de las escuelas secundarias han
implementado talleres para promover estas actividades.

Los robots deben cumplir ciertas actividades impuestas
por los jueves para lograr las mayores evaluaciones.

PRIMERO IRÁN A LA FASE NACIONAL, PERO DURANGO HA ESTADO PRESENTE EN LOS MUNDIALES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Van por un Mundial más en robótica
Participación
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Este sábado se celebó
una nueva edición del
campeonato estatal de
robótica en diferentes
categorías, que congregó
a los 39 equipos de la liga
de Durango en la categoría de nivel secundaria.
El evento se celebró
en el auditorio del CBTIS
89 y contó con la presencia de equipos invitados
de Torreón, Coahuila, y de
Lagos de Moreno, Jalisco.
Los ganadores participarán en el torneo nacional
en busca de un campeonato mundial más.
El equipo de jueces
estuvo integrado por
nueve especialistas en el
tema de robótica, que
fungen como catedráticos en el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Tecnológica, Escuela de Matemáticas y
de la empresa Yazaki.

Un total de 45 equipos de distintas instituciones educativas participaron en la eliminatoria estatal; Durango es una de las entidades
que más preseas logra en los eventos nacionales.

Oportunidad

Edades

Las actividades extraescolares permiten un desarrollo integral más sólido;
esta es una de las opciones más solicitadas.

Existen talleres que permiten el acceso de niños de primaria; de igual forma,
hay espacios en los que se admite a adultos.
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Durango

Durango

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en un fraccionamiento del sur de la ciudad; esta vez el protagonista fue Javier Gerardo, de 48
años de edad.
De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la movilización policiaca se derivó de
un llamado de auxilio realizado al número de emergencias 911, el cual fue emitido
por parte de una ama de casa del fraccionamiento Silvestre Revueltas.
Los agentes de la Policía
Municipal acudieron para
detener al esposo de la vecina que hico el reporte, dado
que fue señalado por haberla agredido físicamente y
verbalmente en el interior
de su domicilio.
Bajo estas circunstancias, Javier Gerardo fue
arrestado en la calle Gorrión, en la cuadra que está

Un joven fue arrestado en
las inmediaciones del barrio de Analco tras ser
acusado por una vecina de
dañar la ventana de un
vehículo.
Según informó la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP),
agentes preventivos ser
trasladaron a las 03:30 horas de este sábado a atender el reporte de una vecina de dicho barrio quien
señaló a Roberto, de 18
años de edad, de haberle
causado daños al vidrio
de la puerta derecha de
atrás de su vehículo en el
que presta el servicio de
transporte público.

CORTESÍA/DMSP
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Condiciones. Prácticamente todos los días se realizan detencio-

nes de personas que son acusadas de agredir a algún integrante de
su familia.
entre las calles Jose Revueltas y Golondrinas del citado
asentamiento, y trasladado
a los separos de la Estación
Sur para posteriormente
ser puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público para la investigación
que tenga lugar.
De acuerdo con la esta-

dística de incidencia delictiva del fuero común, que difundió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de
Seguridad
Pública
(SESNSP), al cierre del año
2018 se abrieron tres mil 794
denuncias por violencia familiar tan solo en el municipio de Durango.

ERA UN TAXI

El automóvil en referencia
era un taxi de la marca Nissan, de color blanco con
verde, modelo 2015, y el
arresto se realizó en la calle Pedro Ávila Nevarez en-

CORTESÍA/DMSP

Los policías se lo tuvieron que Lo detienen por dañar la
llevar por golpear a su esposa ventana de un vehículo

Acusación. El arresto se registró en las inmediaciones del frac-

cionamiento Domingo Arrieta, cerca de donde se registró el delito que se le imputa.
tre calle Ismael Hernandez
Lares y calle Toma de Durango del fraccionamiento
Domingo Arrieta.
De manera inicial, el joven detenido fue trasladado a los separos de la Estación Sur, donde se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a dis-

posición de la Fiscalía General del Estado donde la
parte afectada formuló la
denuncia correspondiente
y Roberto deberá responder por lo que se le imputa.
El examen médico descartó que el joven se encontrara intoxicado por alguna droga.

