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Los contrastes
del Día del Maestro
Ayer hubo una
manifestación en la
SEED; hoy será el
festejo en el CCB.
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EL SIGLO DE DURANGO

sahogo de pruebas.

Comisión dictamina
hoy sobre sanción
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Este miércoles sesionará
la Comisión de Responsabilidades del Congreso del
Estado (cuyas reuniones
no son públicas) con el objetivo de elaborar el proyecto de dictamen en torno a la sanción que se
aplicará al alcalde con licencia José Ramón Enríquez Herrera.
Así lo informó el presidente de la comisión, Gerardo Villarreal Solís,
quien expuso que, de
acuerdo a la proyección
que se tiene, se prevé tener
listo el dictamen para turnarlo al Pleno este jueves,
para su discusión.
Reiteró que la sanción
puede ser desde el apercibimiento, amonestación ó
multa, hasta la destitución

o inhabilitación.
Enfatizó que la aplicación de la sanción no está
en duda ya que, como se ha
informado en reiteradas
ocasiones, es una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado (TEPJE).
Asimismo, aseguró que
nadie ha “presionado” a
los integrantes de la comisión para que la sanción
sea “menor” o “mayor”.
Adicionalmente, el legislador aseguró que otros
asuntos que están pendientes en la comisión, como es el caso de la legalidad en la permanencia en
el cargo del presidente del
Tribunal Superior de Justicia que se ha cuestionado
desde hace aproximadamente siete meses.
Informó que se sigue
trabajando en este y otros
asuntos pendientes al interior de la comisión.

Postura

Mañana jueves se
turnará al Pleno el
proyecto de dictamen
que elabore la Comisión
de Responsabilidades del
Congreso.

Se insistió que la
sanción se tiene que
aplicar, sin embargo, la
gravedad de la misma
se definirá con base en
los elementos.

administrativos, durante algunas horas.
de por parte de
los manifestantes
que siguen a la
espera de que se
les pague.

versidades por la falta de ingresos por concepto de inscripción, además de otros
asuntos presupuestales que
tendrán que ser analizados
en lo particular, reconoció
la diputada Elia del Carmen
Tovar Valero.

Con ello, Durango se convirtió en una entiDE MAYO
es el día en el
dad más en avalar
que se
esta reforma con
reconoce la
la que se elimina
labor de los
docentes.
la evaluación puREFORMA
nitiva.
EDUCATIVA
Y es que, luego
Mientras se desade que la reforma
rrollaba la proMAESTROS fue aprobada por
testa en la SEED,
serán
el Senado, se turen el Congreso
reconocidos
en el Centro
nó a las entidades
del Estado se reCultural
federativas, por
cibió la minuta
Bicentenario.
tratarse de una
de reforma edureforma Constitucional.
cativa que, después de cuaNo obstante, hay aspectro sesiones a las que se
tos que todavía quedan “en
convocó en el transcurso
el aire”, por ejemplo la afecdel día, fue aprobada por
tación que tendrán las unilos diputados locales.
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EL FESTEJO

Este miércoles en el Bicentenario, con motivo del Día
del Maestro, se llevará a cabo la celebración que cada
año organiza el gobierno en
la que se entregarán estímulos y a 719 docentes con antigüedad de 30, 40 y 50 años
ininterrumpidos al servicio
de la docencia.

804 casillas se
prevé instalar en
Durango capital
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Pleno

Reclamo. Los docentes a los que se les deben quinquenios impidieron el ingreso de los trabajadores

Durango
Un total de 804 casillas se
instalarán en el municipio
de Durango, el próximo 2 de
junio, para la jornada electoral, siendo el municipio
que tendrá la mayor cantidad de lugares para votar,
en todo el estado.
En el caso de Gómez Palacio serán 445 casillas,
mientras que en Lerdo se
contemplan 191.
Estos son los tres municipios con más población y,
en consecuencia, con el mayor número de electores en
Lista Nominal, por lo que
también acumulan la mayor
parte de las casillas.
Entre tanto, Santiago Papasquiaro tendrá 84 casillas
para la recepción de los votos durante la jornada de comicios del 2 de junio.
En el municipio de Pueblo Nuevo se instalarán 69
casillas, en Mezquital 62, 54
en Cuencamé, al igual que

en Guadalupe Victoria,
mientras que en Canatlán
serán 53.
Los municipios que menos casillas tendrán son San
Luis del Cordero y San Pedro del Gallo, con cinco y
seis, respectivamente.
PROCESO AVANZA

La consejera del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) Mirza
Ramírez informó que se instalarán dos mil 500 casillas
en todo el territorio estatal,
el día de los comicios.
La lista nominal es de un
millón 298 mil 857 ciudadanos duranguenses que van a
poder ir a votar para renovar las 39 alcaldías.
Asimismo, se mandaron
imprimir ya las boletas
electorales, las cuales incluyen los nombres de los candidatos y los partidos que
los postulan. “Tenemos un
total de boletas de un millón
319 mil 517, cinco mil 228 actas de escrutinio y cómputo”, concluyó.
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Seguimiento. El lunes se llevó a cabo la reunión para el de-

En la víspera del Día del
Maestro, docentes protestaron a las afueras de la Secretaría de Educación del
Estado de Durango (SEED)
en demanda de que les paguen los quinquenios que
se les deben.
Y es que, aún está pendiente el pago a trabajadores de la educación por este
concepto, por deficiencias
heredadas de administraciones pasadas.
Vale la pena recordar
que, de acuerdo a lo que informó el diputado local Octavio Fernández Zamora, se
requieren aproximadamente 500 millones de pesos, para cubrir la totalidad de los
adeudos ya que tan sólo de
enero a marzo, hubo un registro de mil 981 actores que
requirieron el pago por sentencias emitidas por el Tribunal Laboral y por convenios celebrados por la Secretaría de Educación por la
cantidad de 107 millones 968
mil 735 pesos.
En tal sentido, las oficinas de la dependencia permanecieron cerradas durante la mañana del martes
y fueron liberadas en la tar-
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Durango

Casillas. Ven condiciones para la instalación de todas.

Boletas

Actas

Ya se mandaron imprimir
un millón 319 mil 517
boletas para la jornada
electoral del próximo 2
de junio, en los 39
municipios.

Se mandaron imprimir
cinco mil 228 actas de
escrutinio y cómputo
para entregarlas a los
funcionarios de casilla el
día de la elección.

CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

CORTESÍA
Cruzar la calle en 20 de Noviembre y Constitución es más sencillo
gracias a los agentes de vialidad que diariamente están ahí señalándole a los automovilistas que se detengan para que los peatones
puedan cruzar. Ante ello, quienes tienen alguna discapacidad pueden pasar fácilmente, a diferencia de otras calles en las que las personas casi tienen que correr para lograrlo.

Se llevó a cabo el proceso
de renovación de la dirección de la Escuela Comercial Práctica, resultando
electa María del Pilar Deras Valdez, con una ventaja del 52.57 por ciento de la
votación.
La nueva directora tendrá un periodo de seis años,
del 14 de junio de 2019 al 13
de junio de 2025.

Cabe destacar que el padrón electoral lo integran
alumnos, catedráticos y administrativos, los que se volcaron a las urnas para elegir entre dos opciones a
quien sería la nueva directora: María del Pilar Deras
Valdez y Rocío Monserrat
Rosales Ramírez.
El conteo de votos lo hizo la Comisión Electoral
Universitaria, encabezada
por el maestro Mario Tinoco Monreal, ante los representantes de cada candida-

ta, los cuales arrojaron el siguiente resultado: un 47.33
por ciento para Rocío Rosales, y un 52.57 para María
del Pilar Deras.
Por la maestra Rocío Rosales votaron a favor 15 académicos, 174 alumnos y cinco administrativos; la maestra Pilar Deras obtuvo 21 votos de maestros, 106 alumnos y 10 administrativos.
El próximo proceso de
renovación es el de la Facultad de Odontología, el 22 de
mayo.
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Nueva directora por seis años

Comicios. Para este semestre
se programaron varios procesos
de renovación en escuelas y facultades de la UJED.

