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INE da banderazo
a la capacitación

Postura. Comerciantes confían en que para los próximos dí-

as se incrementen sus ventas de manera significativa.

Esperan repunte de
ventas para el 14
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EL SIGLO DE DURANGO

Proceso. Funcionarios del Distrito 03 del INE pusieron en marcha la etapa de capacitación.

Inicia preparación de
capacitadores y
asistentes electorales
en el Distrito 03.
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Guadalupe Victoria, Dgo.
En vísperas de la elección
local que se efectuará el domingo 2 de junio de este
2019 en este estado, el Instituto Nacional Electoral
(INE) continúa preparando
el escenario para dicho proceso 2018-2019, el mismo
que inició desde el próximo
primero de noviembre, que
por cierto ahora fue acortado a un mes. Es decir que
ahora las votaciones se adelantan al mes de junio en
vez de julio, como en la pasada jornada.
Los supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales de Guadalupe Victoria, en representación de todos los SE y CAE
del 03 Distrito estuvieron
presentes en el banderazo de

salida para dar inicio a la
primera etapa de capacitación. Este sábado en las afueras del las instalaciones del
Instituto se dieron cita los
SE y CAE así como el personal que labora en la Junta a
fin de comenzar con esta encomienda. Cuando el reloj
marcó las 10 horas con 20 minutos quedó oficialmente
iniciada la capacitación.
La consejera presidenta
Yalila Álvarez Atienzo expresó que es así como
arrancan con esta noble tarea, dijo, y deseó mucho éxito a los supervisores y capacitadores asistentes electorales. Así, pues, el Instituto
Nacional Electoral (INE)
arrancó de manera simultánea en otros distritos electorales del estado la preparación de las y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). Se contó con la
participación de la escolta
de la Escuela Secundaria
Técnica 8, pues antes del
banderazo se rindieron honores a la bandera.

Para estos nuevos funcionarios electorales, quienes en primera instancia visitarán y notificarán a los
miles de ciudadanas y ciudadanos para ser partícipes
de los comicios del próximo
1 de junio, el desafío es elección tras elección, el apego
a la Ley es un mandato que
deben llevar a cabo.
El trabajo de las y los supervisores y capacitadores
es poner las elecciones en
manos de las y los ciudadanos. Su labor es mucho más
que un trabajo, ya que se
trata de integrarse a partir
de hoy a una causa, la causa de la democracia. Su trabajo será poner las elecciones en manos de las y los
ciudadanos, a quienes se les
visitará, notificará el nombramiento y capacitará, específicamente a las personas, quienes serán las responsables de recibir, contar
y registrar los votos de sus
vecinos.
Las y los supervisores
coordinarán, apoyarán y
verificarán las actividades

de capacitación y asistencia
electoral realizadas por las
y los capacitadores, con la
finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a
las acciones encomendadas
para la ubicación, integración y funcionamiento de
las Mesas Directivas de Casilla y la operación del Sistema de Información sobre
la Jornada Electoral 2019; el
Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP); los mecanismos de
recolección y traslado de
los paquetes electorales, y
como auxiliares en los cómputos distritales.
También después de la
jornada electoral, llevarán
a cabo la supervisión y apoyo de los Funcionarios de
Mesas de Casilla en el traslado y recepción de los paquetes electorales a las sedes de los Consejos Distritales, o al Centro de Recolección y Traslado fijos o itinerantes; supervisarán la recolección del material electoral y enseres utilizados en
las casillas.

Al acercarse la fecha más
comercial de febrero, el
Día de San Valentín, a celebrarse el jueves 14 de febrero, los comerciantes de
la ciudad esperan que repunten las ventas por el famoso día de los enamorados pues, como se sabe,
desde la segunda semana
de enero de este año a la fecha han estado en un periodo de ventas muy bajas.
En los comercios dedicados a la venta de artículos diversos de materiales
de plástico y otros, ya están
en exhibición muñecos de
peluche, tazas, vasos, portarretratos, chocolates, entre
otros, productos de los cuales los propietarios de las
negociaciones que abundan por el centro del mercado añadieron que esperan repuntar las ventas para poder recuperar lo invertido en esta temporada.
Los artículos en mención estarán siendo solicitados a partir del martes,
miércoles y jueves, pues
en las escuelas de diversos
niveles se llevarán a cabo
los intercambios. Entre los
giros con mayores ventas
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Tareas. Las y los catequistas se esfuerzan por llevar a niños y

niñas la palabra de Dios.

Catequistas
celebran su día
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AVANZAN OBRAS DEL TEC DE LOS LLANOS
Se dio inicio con la segunda etapa de la construcción del edificio que albergará el Centro de Información en las instalaciones del ITSRLL (Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos) y que vendrá a fortalecer la infraestructura de dicho plantel y contribuir a una mejor
formación de los alumnos que cursan sus estudios superiores.

por esta fecha destacan las
florerías, las tiendas de ropa, regalos, dulcerías y
restaurantes.
Las recomendaciones
por parte de los comerciantes establecidos son
en el sentido de que los
ciudadanos acudan justamente en busca del detalle
o regalo para su pareja o
bien amistades para este
14 de febrero a los lugares
formales pues son estos
los cuales pueden ofrecer
ciertas garantías por cada
compra que se realiza. A
diferencia de comerciantes informales, quienes
ofrecen productos de dudosa calidad y sin garantía en caso de cualquier
defecto del producto.
Por su parte, los floristas señalan que esta próxima fecha es una muy buena oportunidad de aumento de ventas por lo que se
encuentran preparados
para ofrecer a su clientela
una variedad de arreglos
de flores al gusto de los
mismos pero prevalece el
surtido de rosas rojas. Al
mismo precio del año pasado, por cierto. Además,
para los más exclusivos
ofrecen arreglos de macetas con tulipanes de varios colores.

El grupo de catequistas de
la Parroquia Santa María
de Guadalupe celebró su
día tomando una capacitación y a la par conviviendo
amenamente, donde pudieron intercambiar experiencias sobre la educación y
formación de los niños en
la fe católica. El concurrido
encuentro que sostuvieron
fue en el salón parroquial
el pasado sábado.
Los catequistas hicieron un alto en sus actividades sabatinas cotidianas de
evangelización con los niños que acuden a los centros de catequesis que tiene
la parroquia, a cargo del
cura Raymundo Santillán
Villa, quien a su vez es apoyado por el padre Orlando
Soto. Aunque el día del catequista fue el da 5 de febrero, el martes justamente, se
planeó el curso y festejo para este pasado sábado.
Es numeroso el grupo

de personas que participan
en este apostolado, la noble
tarea de catequizar a la niñez católica, sábado a sábado, Entre los temas que se
abordaron, las catequistas
escucharon mensajes para
despertar, madurar y educar la fe de la gente de la comunidad católica, pues se
puntualizó que un catequista es fiel a Dios, cuando recibe con disposición
su mensaje y lo vive cada
día a pesar de las múltiples
dificultades que pueda encontrar en su vida.
Cabe hacer mención
que los catequistas realizan sus funciones de una
forma altruista con el fin
de hacer llegar la palabra
de Dios a todos, son laicos.
De tal forma que actualmente la parroquia cuenta
con el entusiasmo de este
grupo, donde amas de casa,
profesionistas y jóvenes estudiantes integran este
equipo. Son notorias su entrega y responsabilidad
con la comunidad católica
de esta parroquia.

