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Se llevó a cabo la entrega de medallas del Cobaed
Entregaron
reconocimientos a
docentes y personal
administrativo de los
33 planteles.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Entregaron reconocimientos a docentes y personal
administrativo de los 33
planteles del Colegio de Bachilleres por 10,15, 20, 25 y
30 años de servicio.
Un total de 350 trabajadores fueron homenajeados, además de que se les
entregaron medallas y estímulos económicos.
En el marco del “Día
del Maestro” el gobernador
José Rosas Aispuro Torres,

felicitó a los docentes del
Cobaed por la gran labor
que realizan en el tema de
la educación.
El mandatario estatal
refirió que con la Reforma
Educativa que entrará en
vigor y modifica a la del
2013, se revisarán los puntos con el Secretario de
Educación a nivel federal,
para que no afecte la relación laboral y aseguró que
no se van a perder ninguno
de los derechos obtenidos.
Reiteró su apoyo a este
subsistema para que continúen con el alto nivel y una
educación de calidad que
permita a los alumnos ingresar a cualquier universidad.
Aseguró que el Gobierno del Estado seguirá apoyando para mejorar y ha-

cer crecer a los planteles en
infraestructura, además de
ver por los derechos de los
trabajadores del sistema
con el fin de mejorar su calidad de vida.
Se cumplirá con todos
los compromisos que tiene
el Gobierno con la educación, como la infraestructura de los diferentes planteles que se tienen en el estado, como dotarlos de más
equipo tecnológico, para
que los jóvenes puedan tener una educación con un
alto nivel y salgan del bachillerato bien preparados.
Reconoció la labor de
los maestros y personal administrativo por entregar
años de su vida a ese servicio tan noble como lo es la
docencia.

Un total de 350 trabajadores del Cobaed, docentes y administrativos fueron homenajeados.
responsables y comprometidos con su educación.
Agradeció al Gobierno
del Estado por el apoyo
brindado por la entrega de
domos, aulas, equipos de

Por su parte Bonifacio
Herrera, director General
del Colegio de Bachilleres,
felicitó a los maestros por el
esfuerzo que hacen para que
los jóvenes aprendan, sean

cómputo y cobertura de internet en todos los planteles, y la homologación de
200 plazas que benefician
en el salario al mismo número de empleados.
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Circunstancias. Aseguran que el Gobierno del Estado se ha mantenido ajeno a los candidatos que participan en el Proceso Electoral

en curso.

Ni a favor, ni en
contra de candidatos
La única intervención
que se pretende tener
es en materia de
seguridad.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Gobierno del Estado se
ha mantenido ajeno a los
candidatos que participan
en el Proceso Electoral en
curso; la única intervención
que se pretende tener es en
materia de seguridad.
Así lo indicó José Luis López Ibáñez, subsecretario General de Gobierno, quien expuso que los funcionarios de
primer nivel no intervienen
de ninguna manera, a favor o
en contra de algún candidato.
Manifestó que quienes
han realizado señalamientos y acusaciones están en
todo su derecho de presentar las pruebas que consideren pertinentes ante la autoridad responsable.

Apuntó que tanto él, como el Secretario General de
Gobierno y el propio Gobernador del Estado, entre otros
servidores públicos, han dejado de hacer publicaciones
en redes sociales, para evitar
cualquier malentendido.
Incluso para la intervención de las corporaciones
policiacas se realizó un
acuerdo con el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), mediante el cual dicho órgano hizo
una solicitud formal para
solicitar este apoyo.
Es de esta manera, que
el Gobierno del Estado se
comprometió a apoyar en
materia de seguridad, Para
ayudar a garantizar que los
próximos comicios se lleven
a cabo con total calma.
Recordó que el año pasado el Proceso Electoral y
Las votaciones se realizaron
sin contratiempos, por lo
que se pretende que dichas
condiciones prevalezcan en

esta ocasión.
Expuso que a partir del
22 de mayo llega a Durango
personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por lo que quienes
tengan alguna inconformidad pueden presentarla con
las debidas pruebas.
“Se tiene claro que
quien quiere andar en campañas, tiene primero que renunciar a su cargo público,
pues no se puede mezclar
una cosa con la otra”, apuntó el funcionario estatal.
El propio gobernador José Rosas Aispuro pidió hacer las denuncias correspondientes, cuando haya
pruebas relacionadas con
un delito electoral.
Mencionó que todos los
partidos y candidatos tienen
derecho a hacer el señalamiento que consideren justo
y oportuno, para lo cual se
abrirá la carpeta de investigación procedente para que
se actúen conforme a la Ley.

AL INSTANTE

Postura
Advierten que los
funcionarios de
primer nivel no
intervienen de
ninguna manera, a
favor o en contra
de algún candidato.

Proceso
Quienes han realizado
señalamientos y
acusaciones están en
todo su derecho de
presentar su
denuncia.

Acuerdo
Para la intervención
de las corporaciones
policiacas se realizó
un acuerdo con el
Instituto Electoral y de
Participación
Ciudadana (IEPC).

SALUM SE RODEA
DE CONOCEDORES

Ayer por la tarde, Jorge
Salum del Palacio, candidato a la Presidencia Municipal de Durango, presentó su Plan Durango
Avanza 2019-2022.
Además de explicar
cuáles serían sus cuatro
ejes de Gobierno, en caso
de ganar, también adelantó quiénes podrían ser algunos de sus funcionarios
en la próxima administración municipal.
Mencionó dos nombres
que sin duda le abonarán
a su campaña: Rodolfo Corrujedo Carrillo y Fernando Martínez Pérez. El primero, ya con experiencia
probada, sería el responsable de Aguas del Municipio de Durango (AMD).
Corrujedo ya estuvo
en dicho puesto y demostró saber del tema, así como también reducir los
índices de morosidad a
través de rifas y sorteos
que permitieron sumarle
dinero a la dependencia.
Incluso fue invitado a dirigir la Comisión Nacional para el Mejoramiento
de Eficiencia de los Organismos Operadores del
país.
A Fernando Martínez
Pérez lo conoce muy bien
Jorge Salum. Es nada más
y nada menos que al actual Director de Turismo
Alternativo en la Secretaría de Turismo del Estado,
y uno de los principales
promotores y responsables de haber gestionado el
regreso de la Carrera Panamericana a Durango, que
implica una importante
derrama económica cada
año para el estado.

Además, Fernando Martínez ha logrado traer a Durango diversos eventos nacionales e internacionales
de deportes extremos, turismo alternativo, fotografía
turística, entre otros. Conoce perfectamente el estado y,
junto con Salum, han recorrido la Sierra Madre Occiental en diversas ocasiones, por lo que la promoción
en materia ecoturística sería su pilar para la atracción de visitantes y recursos para la capital.
Martínez Pérez cuenta
con importantes nexos a
nivel nacional, sobre todo
con empresas operadoras
y patrocinadoras que son
las responsables de realizar eventos de talla mundial con competidores nacionales e internacionales
en los diversos y maravillosos parajes naturales
que existen en México.
Ambos perfiles le suman a la campaña del candidato panista. Veremos si
en próximos días suenan
más nombres a analizar.
¿ERA BROMA, NO?

Vaya puntada se aventó el
candidato del Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa, al exigir un segundo debate organizado
por el IEPC.
Y es que el debate del
sábado pasado sirvió para
darse cuenta que hubo dos
personas a las que no deberían de exhibir en una
situación similar jamás: a
él y al candidato independiente, Joaquín Gardeazabal. Pero bueno, hay gente
a la que le gusta sufrir. ¿O
será que en verdad piensa
que no le podría ir peor en
un segundo debate?
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Emergencias
066
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación 135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango 150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22

071
825-21-37

HOSPITALES
Cruz Azul
817-75-09
Cruz Roja
817-34-44
Hospital General 450
137-33-57
Hospital de la Paz
818-94-83
Hospital San Jorge
817-22-10
Sanatorio Santa Catarina
129-77-14
Clínica Santa Elena
813-30-31
Clínica de Diagnóstico del Guad. 817-17-72
Clinica Jardines
129-78-29
AMCCI Hosp. de Especialidades 811-33-24

GOBIERNO
OficinadelGobernador
SecretaríaGeneraldeGobieno
ServicioEstataldeEmpleo
SecretaríadeFinanzas
yAdministración
SecretaríadeEducación,

(618)812-1586
(618)811-5702
(618)810-2496
(618)827-0801

CulturayDeporte
(618)812-8259
SecretaríadeDesarrollo
Económico
(618)813-1018
SecretaríadeAgricultura,
Ganadería,DesarrolloRural,
PescayAlimentación
(618)829-1807
SecretaríadeComunicaciones
yObrasPúblicasdelEstado (618)812-1223
SecretaríadeSalud
(618)817-4760
DireccióndeTurismoy
Cinematografía
(618)811-1107
RegistroCivil
(618)810-1414
DesarrolloIntegraldelaFamila (618)829-1400
PresidenciaMunicipal
(618)811-0425
AguasdelMunicipio
deDurango
(618) 818-9136

FARMACIAS
Farmacia La Miniatura
Farmacias Similares
Farmacias Económik
Farmacias Guadalajara
Farmacias Pensiones

(618) 810-0011
(618) 810-4798
(618) 836-1251
(618) 813-9949
(618) 810-3574

