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RESUMEN SEMANAL
Sábado 6 de marzo
Esquema de frijol cumple “a medias”.Según el dirigente estatal de la Organización
Agraria Popular
(OAP), Sergio Silva
Labrador, el esquema
de comercialización
implementado en
2018 por la Agencia
de Servicios a la
Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios se
puede considerar de “regular para abajo”.

Domingo 7 de abril
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Presentan 4 mdp en subejercicio.- Al

RESPONSABILIDAD EN BALNEARIOS
A pesar de que en algunos balnearios sus propietarios se deslindan de cualquier accidente que pueda ocurrir dentro de sus instalaciones, lo
cierto es que, de acuerdo con los lineamientos que deben acatar y emitidos por parte de Protección Civil, los encargados y los dueños de ese tipo de centros de diversión tienen la obligación de contar con personal que actúe en caso de que se registre un percance.
Dicho personal debe tener la preparación profesional que les permita atender una emergencia que involucre a los asistentes a sus instalaciones, pues de no ser así se pueden hacer acreedores a una sanción por parte de las autoridades mencionadas.

cierre del ejercicio fiscal de 2018, el
municipio de
Mezquital presentó un
sub ejercicio de cuatro
millones 906 mil 455
pesos, según el
documento
denominado Estado
Analítico del Ejercicio Presupuesto de
Egresos publicado a través del sitio oficial del
Ayuntamiento.

Lunes 8 de abril
Preinscripciones generan polémica.Considerando que las
preinscripciones a las
escuelas de
Educación Básica
generan polémica
entre madres, padres
de familia y tutores, la
Asociación Estatal de Padres de Familia
(AEPF) hizo un llamado a realizar ese trámite
en los planteles más cercanos.

Martes 9 de abril
Baja recurso para comunicaciones.Según el recuento que realiza el Centro de
Estudios de las
Finanzas Públicas
(CEFP) a la cartera de
programas y
proyectos de
inversión para
Durango, para
Comunicaciones y
Transportes, el
Presupuesto de
Egresos de la Federación contenpla recursos
únicamente para cuatro proyectos en 2019.
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Miércoles 10 de abril

Cifra. Alrededor de 31 mil 700 jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria, de los 11 municipios que corresponden a La Laguna de Durango, participarán en el encuentro, según lo informó el Subsecretario de Educación en la región lagunera.

Habrá encuentro de
alumnos de secundaria
Invitan a un evento
para el desarrollo de
competencias
lingüísticas.
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Invitan a encuentro de estudiantes de secundaria para el desarrollo de competencias lingüísticas en situaciones de la vida diaria
para la resolución de los
problemas.
Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de
Educación en la región lagunera, dijo que participarán 31 mil 700 jóvenes de
primero, segundo y tercero
de secundaria, de los 11 mu-

integral de nuestros jóvenes, porque el reto no es solamente la transmisión del
conocimiento a nuestras niñas, niños y adolescentes,
sino también el formarlos y
que aprendan a aprender, a
desaprender”, dijo.
Explicó que otro de los
beneficios de este primer
encuentro es el trabajo colaborativo entre las instituciones educativas, interinstitucional, en Coahuila y
Durango, el compaginar las
experiencias entre los
alumnos, docentes y la parte tecnológica.
Dijo que los jóvenes
participarán en un foro
abierto con reactivos diseñados por la Universidad
Autónoma de La Laguna
(UAL), mil 200, que tienen

nicipios que corresponden
a La Laguna de Durango en
91 instituciones educativas
entre particulares, técnicas, generales y del estado,
para brindarles un espacio,
a fin de lograr el aprendizaje esperado.
Señaló que es necesario ver también cómo se
desempeñan los jóvenes
con las competencias del
siglo XXI, que tienen que
ver con la creatividad, innovación, trabajo colaborativo, la resolución de
los problemas y el desarrollo del pensamiento
crítico ante algunos fenómenos, sus causas y sus
consecuencias.
“No sólo vamos a abordar la cuestión académica,
sino también la formación

que ver con aspectos culturales. Dijo que el puntaje
en formación académica
será de 25 para lenguaje y
comunicación, 25 para
pensamiento matemático,
20 para competencias del
siglo XXI, 20 puntos para
cuestiones culturales y los
10 restantes para la parte
social y de disciplina.
Las inscripciones serán
a través del correo electrónico y será necesaria la
constancia de estudios de
cada alumno, así como la
comisión del docente asignado, que deberá firmarse
por parte del director de la
institución educativa.
Los ganadores recibirán
un 70 por ciento de beca y
un viaje a Mazatlán durante tres días y dos noches.

Podría bajar la superficie para siembra
de cebada- En virtud de que la empresa que
estaba comprando la
cosecha de cebada
ahora está operando
con este servicio a
través de correo
electrónico, en lugar
de utilizar la vía
tradicional, la superficie de dicho cultivo
podría reducirse ya que los campesinos
desconocen cómo hacerlo.

Jueves 11 de abril
Reactivan figura de Comités
Vecinales.-Entre las acciones de
prevención del delito
que ha implementado
el gobierno municipal
de Canatlán se
incluye la
reactivación de la
figura de Comités
Vecinales. Tras la reunión que sostuvieron
autoridades relacionadas con el tema de
seguridad, en el municipio de Santiago
Papasquiaro, en el que se abordaron los
índices delictivos.

Viernes 12 de abril
Afecta precio de diésel: OAP.- En la
medida que el
programa Diésel
Agropecuario, que se
aplicó algunos años
por parte de la
entonces Secretaría
de Agricultura,
continúe sin ser
implementado, la
economía de los
campesinos seguirá afectándose cada vez
más por el elevado precio del combustible.

Inician eventos del Intercobaed 2019
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán, Dgo.

Arranque. Estudiantes de los 33 planteles del subsistema Cobaed

participan en las diferentes disciplinas.

Alrededor de tres mil 400
participantes se involucraron en el el Intercobaed 2019,
con alumnos de los 33 planteles que conforman el subsistema Colegio de Bachilleres
a nivel estado.
Este 2019 es la versión vigesimoséptima de este encuentro en el que se exponen

diversas disciplinas del plano cultural y deportivo, por
parte de los estudiantes de
los centros educativos de este subsistema, que se prepararon durante todo el año para participar con el objetivo
de competir por su pase para
la etapa estatal.
Las disciplinas deportivas que participan son ajedrez, baloncesto, futbol, voleibol, atletismo, beisbol y
softbol, mientras que las cul-

turales son danza folclórica,
declamación, canto popular,
baile, interpretación, musical y rondalla
Tal como se programó,
del 8 al 12 de abril se desplegaron los participantes a diversas sedes regionales: Canatlán, El Salto, Peñón
Blanco, Durango y Villa
Ocampo, para competir por
el primer lugar de cada categoría, asegurando su pase
a la fase estatal que se lleva-

rá a cabo los primeros días
del mes de mayo.
Tanto los docentes, entrenadores y estudiantes que se
adhieren a este encuentro, al
lograr su pase a la etapa nivel estado, tienen la posibilidad de representar a la institución en los concursos intersubsistemas de Educación Media Superior para así
tener la alternativa de ser
seleccionados como representantes a nivel nacional.

