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Más de 3 mil llegaron al CJM
La gran mayoría de
las atenciones están
relacionadas con
temas de violencia en
sus hogares.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Nuestra misión
es brindar un
servicio integral
mediante
la protección
inmediata,
gratuita y
eficaz de su
personal y de
los derechos”.

EL SIGLO DE DURANGO

Tan solo entre enero y octubre de este año el Centro de
Justicia para las Mujeres
(CJM) brindó atención especial a tres mil 60 usuarias
que acudieron, en su mayoría de ellas, por estar inmersas en una situación de
violencia.
Ruth Medina Alemán,
Fiscal General del Estado,
enfatizó que dichas mujeres
recibieron contención, tratamiento y asesoramiento
legal para que logren alcanzar un empoderamiento y
fortalecimiento personal, y
de esta manera salir de ese
escenario adverso.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la funcionaria estatal agregó que

Conmemoración. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
miento, con acceso a medicina general, ludoteca,
refugio temporal, alimentos, asesorías en las áreas
penal y civil, así como psicología de atención y psicología clínica.
Por su parte, la Agente
del Ministerio Público asignada en el CJM inició, en
estos primeros 10 meses del

RUTH MEDINA A.
Fiscal General del Estado
de las más de tres mil
usuarias atendidas, dos
mil 490 acudieron por primera vez; mientras que el
resto fueron de segui-

■

año, dos mil 490 carpetas de
investigación. De esa cantidad, más de dos mil estuvieron relacionados con delitos familiares, y el resto
por delitos sexuales; además, en los casos que así lo
requería, se brindó un
acompañamiento por parte
del área de Atención Jurídica para realizar procesos

familiares como demandas
por Subsistencia Familiar,
Guarda y Custodia, Pensión
Alimenticia y Disolución
del Matrimonio.
La suma de todos los servicios brindados en el presente año ascendió a 26 mil
649, trabajo que ha permitido
a las mujeres, a sus hijas e hijos, salir del círculo de violen-

cia y disfrutar de una vida
plena y libre de agresiones,
aseveró la Fiscal.
“Nuestra misión es brindar un servicio integral y
multidisciplinario mediante la protección inmediata,
gratuita y eficaz de su persona y de sus derechos, así
como de sus hijas e hijos”,
agregó.

ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR DEL ESTADO

EL SIGLO DE DURANGO

Bajan quejas en dependencias
del Gobierno Estatal: CEDH
Afectación. Trabajadores de la empresa de distribución de gas

subterráneo, causaron daños a una línea de agua potable.

AMD demandó a gasera
por ruptura de línea
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Aguas del Municipio de Durango (AMD) interpuso
una demanda en contra de
la empresa gasera que realizaba labores de introducción en el fraccionamiento
Guadalupe y causó daño en
tuberías.
El pasado lunes, vecino
del referido fraccionamiento se movilizaron para pedir que la compañía no siguiera con los trabajos en
el lugar, debido a la manera
desordenada en la que estaban trabajando.
Cuestionado sobre el
asunto, Rodolfo Corrujedo
Carrillo, titular de AMD,
informó que trabajadores
de la empresa de distribución de gas subterráneo,
causaron daños a una línea
de agua potable.
De inmediato se procedió a la reparación de la
misma, para evitar una
afectación mayor en cuanto
al servicio de abastecimiento.

No obstante, se procedió
a interponer una denuncia
en contra de la compañía,
con el ánimo de que no solamente pague por los daños, sino para que tenga
más cuidado en la forma de
trabajar.
Ha solicitado información con relación a la ubicación de las líneas de
abastecimiento, misma
que le ha sido proporcionada para evitar daños
como este.
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Durango
En el marco de la entrega
del
Cuarto
Informe
anual, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se anunció
que en lo que va de esta
administración se ha registrado una importante
disminución del número
de quejas a las dependencias del Gobierno del Estado ante esta Comisión,
producto del compromiso
del gobernador José Rosas Aispuro Torres, como
defensor de los derechos
humanos.
Marco Antonio Güereca Díaz reconoció al Go-

Apoyo. La CEDH reconoció al Gobernador por su apoyo para consolidar la autonomía de esta

institución y su compromiso a favor del respeto y protección de los derechos de los duranguenses.
bernador por su invaluable apoyo para consolidar
la autonomía de esta institución y su compromiso a
favor del respeto y protección de los derechos de los
duranguenses.
“Un Gobierno debe ser
protector de los Derechos
Humanos, por ello, habremos de seguir trabajando
para fortalecer el Estado
de Derecho, porque eso

nos puede llevar a tener
una sociedad donde haya
un ambiente de respeto”,
expresó el Mandatario Estatal; y reiteró su disposición de seguir respetando
a esta Comisión, reconoció el trabajo que han realizado a favor de la ciudadanía, eso ha hecho que
Durango sea un referente
y que la gente tenga confianza en esta Institución

y puedan ir a presentar
cualquier queja, teniendo
la certeza de que habrá un
seguimiento.
Por su parte integrantes de la Institución, agradecieron la labor, liderazgo y apoyo
del Ejecutivo Estatal, a
quién le señalaron que
aún hay muchos planes
por realizar y seguirán
trabajando para ello.

EL DÍA EN IMAGEN
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Hay que recordar que Alberto Pérez Arellano Soto,
director de Desarrollo Urbano, también estuvo en el
fraccionamiento, reunido
con los inconformes por la
introducción de esta modalidad en el servicio del gas.
En dicho encuentro se
determinó la suspensión de
los trabajos, no sin que antes fueran atendidos los
que se encuentran a medias
(zanjas y calles abiertas),
además de la socialización
del proyecto, antes de retomarlo o descartarlo.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ /ESD

DANIEL ESTRADA

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
entrega a
Gobernador su
Cuarto Informe
Anual.
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Botón de pánico número 22 contra
violencia de género
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HACE MÁS FRÍO
A poco menos de un mes de la llegada del invierno, ya comienzan a registrarse bajas temperaturas en el estado de Durango,
incluso en la capital del estado, por lo que las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones pare prevenir enfermedades respiratorias.

