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Estudiantes se
unen a exigencia
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Jóvenes duranguenses se
unirán a la marcha a la
que se convoca para este
viernes 15 de marzo con el
lema de que es “ahora o
nunca” la implementación
de un plan de acción para
salvar al planeta.
En este sentido, se prevé que estudiantes de 957
ciudades del mundo marchen para exigir a los gobiernos que implementen
acciones contra el cambio
climático, tales como la
creación de ciclovías; y
Durango será uno de los
lugares en los que se contemplan manifestaciones.
Se trata de jóvenes convencidos de que las principales causas del cambio
climático son el sobreuso
del automóvil y la utilización de energías sucias.
“El cambio climático
ya esta aquí, también sus
consecuencias y las soluciones. No necesitamos

más discursos, promesas y
negociaciones, necesitamos acción climática”, es
su consigna.
Aseguran que la evidencia científica apunta a
que se acaba el tiempo para cambiar radicalmente
las cosas, por lo que como
sociedad “estamos en un
momento clave”.
En el caso de Durango
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango y del Instituto Tecnológico de Durango, así como
de otras instituciones educativas están convocando
a esta marcha que partirá
del crucero de avenida 20
de Noviembre y bulevar
Francisco Villa (atrás del
panteón de oriente) a las
5:30 p.m. de este viernes 15
de marzo.
Al principio se programaron varias marchas
con horarios e itinerarios
distintos, pero finalmente
se unificaron para hacer
un mayor énfasis en esta
exigencia que tienen en
común. Puede participar
quien así lo desee.
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CLAUDIA
BARRIENTOS

Auditoría. En el caso de Durango se auditó una muestra de 118 millones 952 mil pesos que se asignaron para equipamiento.

‘Robaron’ mobiliario a
Torre Materno-Infantil
Se presumen daños a
la Hacienda Pública
por más de un millón
de pesos.
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

AGENCIAS

Durango

Internacional. #FridaysForFuture es el movimiento mundial

que se está organizando contra el cambio climático.

Un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal por un millón 130
mil 863.51 pesos -por concepto de 13 bienes que no fueron localizados en el Hospital Materno Infantil de Durango- se detectó por parte
de la Auditoría Superior de
la Federación en la revisión
que hizo a la aplicación de
recursos para infraestructura, en materia de Salud.

de Salud del gobierno de diEl pasado 30 de enero de
cho estado no realizaron el
2019 se emitió el dictamen
estudio correspondiente en
de los resultados de la audilos procedimientos de adjutoría al Fondo de Previsión
dicación internacional”.
Presupuestal, destinados a
Tampoco se entregaron
la ejecución de proyectos de
“dictámenes sobre las proinfraestructura en salud púpuestas técnicas y económiblica para equipamiento de
cas presentadas
hospitales en los
por los 4 proveeestados de Durandores participango y Nuevo León.
MILLÓN
130 mil pesos
tes ni la docuEl dictamen
fue el monto
mentación que
estableció que esde las
acredita que el
tos estados no
observaciones
realizadas.
procedimiento de
cumplieron con
adjudicación fue aprobado
las disposiciones, legales y
por el Comité”, se plasmó.
normativas, en diversos asAsimismo, no se hiciepectos observados.
ron los programas de man“En el caso del estado de
tenimiento preventivo ni se
Durango, y respecto del proefectuaron dichos manteniyecto Programa de adquisimientos a los bienes adquiciones para el fortaleciridos, además de que sólo se
miento del Hospital Matercontó con un inventario físino Infantil, de los Servicios
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No ven “focos
rojos” en el
actual proceso
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
No hay temas que representen un foco rojo para el proceso electoral que se desarrolla en Durango, informó
la consejera del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), Laura
Fabiola Bringas Sánchez.
“Aunque pueda haber situaciones aisladas, en términos generales, todos los
que están involucrados en el
proceso electoral han respetado las normas y lineamientos que emite el propio
organismo electoral. En el
tema de seguridad no ha habido ninguna incidencia
que nos llame la atención o
que pueda generar alguna
preocupación”, enfatizó.
Asimismo, aseguró que
no se ha registrado violen-

EN CORTO
Buscan fortalecer la Unidad de
Telecomunicación Educativa

cia política hacia las mujeres, de acuerdo al seguimiento que ha dado el observatorio que se conformó
con personal de dependencias electorales y del Instituto Estatal de las Mujeres.
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NOTICIAS FALSAS

La consejera electoral informó que hoy y mañana Durango será sede del Séptimo
Encuentro Nacional de Educación Cívica en el cual se
abordarán, entre otros temas, la importancia no replicar noticias falsas.
Y es que, este tema puede influir en la intención de
voto a tal grado que en el pasado proceso electoral se implementó “Verificando”, a
iniciativa de medios y asociaciones civiles, plataforma que advirtió sobre la veracidad de la información
que circulaba en la web.

Información. Los ciudadanos deben abstenerse de replicar noticias falsas, como en el pasado proceso electoral federal.

Encuentro Nacional de Educación
Cívica en Durango
Se abordarán temas relacionados con la
participación ciudadana y observación
electoral, además de que se explorará el
análisis de procedimientos vanguardistas
como la utilización de urnas electrónicas.
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ESTÁN A
LA DERIVA
En México, y particularmente en
Durango, no hemos entendido
que a los adultos mayores se les
debe honrar en lugar de hacerlos
a un lado e ignorarlos. En los próximos años la población de personas de la tercera edad se incrementará de forma considerable
por lo que es necesario que se tomen previsiones y se empiece a
cambiar la forma en la que es percibido este sector de la sociedad
que, en su mayoría, entregó sus
mejores años al trabajo sin que en
su vejez lograran obtener una
pensión, en compensación por su
productividad.

co parcial de los bienes -consistentes en equipo y mobiliario médico y de oficina- y
no contaron con el seguro
que ampara 734 bienes, en
caso de siniestro.
“En la visita de inspección física efectuada en el
Hospital Materno Infantil,
no se acreditó la existencia
de 13 bienes por 1,130.9 miles de pesos”, según el Informe individual del Resultado
de la Fiscalización de la
Cuenta Pública 2017.
Estas inconsistencias
derivaron en 15 observaciones de las cuales sólo una se
solventó. Las 14 restantes
generaron 16 Recomendaciones, ocho Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y
un Pliego de Observaciones.

Gracias al apoyo que se ha
dado, se ha podido fortalecer el quehacer educativo
con la creación de la Unidad de Telecomunicación
Educativa Integral DuranSe entregaron recientemente digo, un proyecto donde se
versos productos educativos.
aprovechan los recursos de
la radio, la televisión y los contenidos multimedia en una
página web para entregar productos educativos a la sociedad duranguense, informó Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado. Además de la transmisión
que se realiza en vivo, se posibilita que los internautas conozcan las actividades de los consejos educativos.

