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Inicia Encuentro
regional deportivo
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Poanas, Dgo.
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Estudiantes de 11 planteles del sistema Colegio de
Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado
(CECyTE) dieron inicio
en la comunidad de Los
Ángeles, en el municipio
de Poanas, de los juegos
deportivos que reúnen a
cientos de estudiantes de
todo el estado para participar en XV Encuentro
Deportivo regional de la
zona sur del estado.
El evento de inauguración se realizó en el CECyTE número 16 ubicado en
esta comunidad, con la
presencia de autoridades
municipales.
Desde el martes pasado,
arribaron hasta el municipio cientos de jóvenes que
cursan su educación media
superior en este sistema
quienes fueron recibidos
por el Director del plantel y
las autoridades municipales y locales.
En dicho Encuentro
participan jóvenes de los
municipios de Súchil, Peñón Blanco, Cuencamé,
Pueblo Nuevo, Mezquital,

PRIMEROS AUXILIOS

Atención. Involucrar a otras dependencias permite dar seguimiento a los casos a pesar de que se modifique el organigrama.
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Socializar las acciones que debe desarrollar la sociedad para atender a una persona en una situación de emergencia es otra de las funciones
que asume el personal de Protección Civil en los municipios.
Dichas campañas de información se llevan a cabo en escuelas principalmente a fin de que los más jóvenes conozcan los protocolos de actuación en caso de una emergencia.
Estas acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de los involucrados.

Riesgo de cambios
a nivel de municipios
violencia de género se
realiza de manera
coordinada.
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Tlahualilo, Dgo.
Uno de los avances que ha tenido la entidad, en lo que respecta a la implementación de
una Alerta por Violencia de
Género para 16 municipios,
tiene que ver con la creación
de una red de Institutos Municipales de la Mujer que coordinan esfuerzos con el Instituto Estatal de la Mujer.
Sin embargo, la titular de
dicha dependencia, Laura
Elena Estrada Rodríguez,
apuntó que el 2019 no ha sido
un año fácil debido al proceso electoral en el que se encuentran inmersos los 39
municipios.
Explicó que, a la fecha, se

han tenido algunos casos de
funcionarias municipales
que aspiran a un cargo de
elección popular y que han
dejado el espacio en el Instituto para participar en las
campañas electorales.
“Nos ha costado un poquito de trabajo en este año
electoral porque algunas,
dos o tres, son mínimos, pero se han ido como candidatas a algo”, explicó.
En ese sentido, la funcionaria estatal no descartó que
con el cambio de administración programado para septiembre próximo haya cambios en los organigramas de
los Institutos Municipales de
la Mujer.
Apuntó que habrá que esperan los cambios para determinar cuáles áreas será
necesario reforzar y en cuáles habrá que iniciar de nuevo con las jornadas de capacitación del personal que
hoy atiende temas de violen-

cia contra la mujer.
Esto, a pesar de que durante el trienio se ha estado trabajando en la consolidación de los espacios
municipales.
Destacó que una de las
fortalezas de la red que se
ha ido tejiendo en torno a la
Alerta por Violencia de Género es que tienen una coordinación estrecha entre
las distintas dependencias
involucradas.
Esto significa que a nivel municipal el contacto no
es solo con los Institutos;
también se involucran otras
dependencias y ello permite dar seguimiento a los casos denunciados y a las acciones de prevención de manera puntual.
Añadió que mantendrán
las campañas de sensibilización en las comunidades para visibilizar el problema y
poder atacar las causas desde el origen.

Actividad. Participan jóvenes de varios municipios del estado,
todos concentrados en Poanas.

Atención
Las acciones se
desarrollan en los 39
municipios, no solo
en aquellos en los
que se decretó la
Alerta por Violencia
de Género.

Avance
La instalación de los
39 Institutos de la
Mujer es uno de los
avances a nivel
estata en el combate
a los niveles de
violencia.

Cambio
El cambio de
administraciones
municipales podría
derivar en cambios
en el personal que ya
ha recibido
capacitación.
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La atención de la

Durango, Nombre de Dios
y Poanas.
Todos ellos estarán
compitiendo en las disciplinas de futbol, basquetbol y
voleibol.
La inauguración del
torneo estuvo a cargo del
Alcalde de Poanas, quien
en su mensaje manifestó su
agradecimiento al Gobierno del Estado por el apoyo
recibido para la construcción de un domo en ese
plantel, en donde próximamente darán inicio también los trabajos para la
construcción de la cancha
deportiva.
Además, el director del
CECyTE 16 de este poblado,
Enrique Lugo Quiroz,
agradeció la participación
de los estudiantes de Charcos y La Guajolota, en el
municipio de Mezquital; de
Súchil, Emiliano Zapata y
otros poblados con cuya
presencia se da realce a esta escuela de Los Ángeles.
También reconoció el
apoyo de los directivos estatales así como a los maestros y padres de familia que
con su ayuda y participación permiten que sus hijos y alumnos participen
en estos juegos.

POSTALES
La recuperación gradual de las temperaturas en la entidad ha dejado a quienes disfrutan del frío a la espera de que se repitan postales
como la de la gráfica.
El hielo, la nieve y el frío, aunque drástico, suele generar beneficios para las comunidades, principalmente en cuanto al tema agrícola y forestal.

Positivos, foros para el Plan Nacional
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Mezquital, Dgo.

Ventaja. Escuchar a la sociedad podría traducirse en mejores políticas públicas.

Tras la conclusión del primer Foro para la conformación de un Plan Nacional de
Desarrollo que convocó el
Gobierno Federal, el alcalde
en el municipio de Mezquital, Ramiro Mendoza Solís,
destacó la importancia de
que las autoridades escuchen e involucren a distintas voces a nivel estatal.
El Alcalde añadió que

las decisiones que se tomen
para la creación de políticas públicas habrán de beneficiar a los habitantes
del municipio, por ello es
importante la participación de todos.
En el caso de Mezquital,
reiteró que lo urgente es la
creación de empleo que permita a las familias tener un
ingreso para atender sus necesidades básicas.
La inclusión del municipio en el programa Sembrando Vida es un buen co-

mienzo porque no solo habrá de beneficiar a las familias con un ingreso mensual
y con la producción de cultivos, sino que además tendrá
un impacto positivo en el
medio ambiente con la reforestación de amplias zonas
de la entidad.
“Es algo bueno para
nuestro planeta azul, porque al sembrar muchas
plantas desde luego se previene y se cuida nuestro medio ambiente”, afirmó.
Uno de los aspectos posi-

tivos de Mezquital es que
cuenta con una amplia gama de microclimas.
Esto significa que además de apostar por la producción forestal se pueden incluir otros cultivos
que beneficien a las familias más vulnerables de la
región.
Anadió que si bien la
apuesta debería ser por la
industrialización, sembrar
cultivos es un buen comienzo para el municipio
que gobierna.

