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Santiago Fierro busca
aportar a través de la
planeación estratégica
EL SIGLO DE DURANGO

Auditoría. Se está a la espera de que la ASF indique qué sigue en el proceso de solventación que hace la UJED a las observaciones realizadas al ejercicio fiscal del 2019.

Auditoría 2019 está
en manos de la ASF
Es la auditoría donde
se hicieron
observaciones a la
UJED por mil 200 mdp.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Rubén Solís Ríos, rector de
la Universidad Juárez del
Estado de Durango (UJED),
reconoció que la auditoría
del año 2019 realizada a la
institución todavía no concluye; es la que presentó observación por mil 200 mdp.
El Rector de la Universidad recordó que hace unos
días la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) liberó a Durango de la auditoría
al ejercicio fiscal 2020.
Pero está pendiente toda-

vía la liberación de la auditoría a la cuenta anual del 2019,
misma que fue observada
por la ASF por un monto de
mil 200 millones de pesos.
Solís Ríos comentó que
en la segunda quincena de
abril de este año se presentó toda la documentación
necesaria para solventar las
observaciones realizadas a
la UJED por la Auditoría
Superior de la Federación.
Esta ASF inició desde el
cuarto mes del año el análisis de la información presentada por las autoridades
de la UJED.
“Nosotros hemos entregado toda la información y documentación que nos han pedido y este proceso no se ha
cerrado no por culpa de nosotros, sino por la agenda de los
auditores federales que están

Libre

Auditoría

La auditoría realizada
por la misma ASF al
ejercicio fiscal 2020
de la misma UJED no
presentó
observaciones y ya
fue liberada.

La Auditoría Superior de la
Federación hizo
observaciones por mil 200
mdp al ejercicio fiscal de la
UJED del año 2019 y desde
abril de este año se solventó
las observaciones.

auditando en todo el país”, comentó el Rector de la UJED.
La Universidad Juárez
solo está a la espera de que
el personal de la Auditoría
Superior de la Federación
les indique qué falta o qué
procede con la documentación presentada.
Recordó Solís Ríos que
las observaciones realizadas no fue por un mal manejo de los recursos, sino

por un mal manejo de información durante las semanas que se estuvo realizando la auditoría por la ASF
en la universidad. Dijo esperar que todo esté bien y
que pronto se cierre también este proceso y se libere, como ya se liberó el ejercicio fiscal del 2020 de la
UJED donde tampoco se encontró ninguna irregularidad en su manejo.

Santiago Fierro Martínez es egresado del Instituto Tecnológico de Durango y cursó un Doctorado en Ciencias Económicas en una universidad de la entonces Unión
Soviética (hoy Rusia).
Siempre ha militado en
la izquierda y es uno de
los cuatro aspirantes seleccionados por Morena
para contender por la
candidatura a la gubernatura del estado.
Además de dar clases
en el ITD, ha participado
en la elaboración de planes de desarrollo en la
entidad, siendo su perfil
la planificación estratégica y prospectiva.
En entrevista para El
Siglo de Durango, compartió que su decisión de
participar en este proceso de selección fue una
decisión colectiva de un
grupo interesado en que
se hagan las cosas de una
manera diferente en la
entidad, “ya no queremos que siga siendo,
cuando menos que lo
mencionen, que Durango
sigue siendo el Chiapas
del norte”, enfatizó.
Al haber participado
en el diseño de planes de
desarrollo, sabe cómo
aplicar los conocimientos técnicos a la práctica.
Sobre sus contrincantes, dos mujeres y
otro hombre, dijo que al
ser un partido plural,
hay apertura para los
distintos perfiles, sin
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Ideología. La izquierda es

una forma de vivir en la justa medianía y en la lucha
contra las injusticias y la desigualdad.
embargo, no negó que
hay inconformidad de la
militancia al ver que
hay personas que, sin
haber militado en la izquierda, ocupan cargos
de alto nivel.
Refirió que no competiría con las mujeres ya
que, si el Comité Nacional define que en Durango habrá una candidata,
no hay nada qué hacer; y
en cuanto a José Ramón
Enríquez, refirió que no
es de la izquierda tradicional, aunque es válida
su participación.
Asimismo, no se descarta que se incorporen
otro hombre y otra mujer
a las encuestas.
Dijo que en Durango
Morena ya cuenta con
una mayor organización
ya que anteriormente no
lo tenía. Y se prevé que el
candidato se defina a
más tardar en febrero.

Instala Salum botón de pánico contra violencia de género
El Alcalde celebró el
Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer con esta
instalación.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con la instalación del botón de pánico número 22 en
el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, el
Presidente Municipal Jorge Salum del Palacio conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer,
en una respuesta inmediata a la petición de los vecinos para abatir esta problemática social.

Recientemente se renovó toda la red hidráulica
del fraccionamiento, ahora
se instala este botón de pánico sobre la calle Primero
de Mayo, como un mecanismo que ayude a las personas a denunciar de forma inmediata cualquier
acoso o agresión, aseguró
el Munícipe al poner en
marcha esta herramienta.
“No es solo alertar a la
sociedad, sino también generar acciones de respuesta
inmediata como esta para
combatir la violencia”, expresó el Alcalde capitalino
Para el presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
Marco Antonio Güereca
Díaz, estas acciones permiten avanzar a Durango pa-

ra que salga de la violencia
de género y proteger la integridad de las mujeres.
“Estos programas y acciones resultan muy buenos para evitar la violencia
contra la mujer, por eso
agradecemos al Presidente
Municipal esta respuesta
inmediata”, exclamó por
su parte María del Rocío
Piña, vecina del lugar.
En su intervención, la
directora del Instituto Municipal de la Mujer, Patricia Alanís Quiñones, dejó
claro que esto responde a
las recomendaciones de la
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la
Violencia (CONAVIM) ante
la alerta de género, para reforzar las acciones contra
el acoso callejero.

La aplicación SOS contabiliza 6,500 descargas, con una atención de hasta cinco alertas por semana.
“Los botones de pánico
físicos son hechos palpables
para generar un ambiente
de seguridad en las mujeres
de Durango y son una de las
acciones para atender la

alerta de género”, recalcó.
Durante la puesta en
operación del botón 22, la
coordinadora de la Unidad
de Atención y Prevención
de la Violencia de Género,

Viviana Soto Villarreal,
manifestó que con esta herramienta y la aplicación
SOS Seguras se atiende y
protege aún más a la mujer
en la capital.

Impulsa MC el concientizar y erradicar
la violencia contra las mujeres
En el marco del Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres, MC realizó
diversas acciones.
EL SIGLO DE DURANGO
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En un acto de generar
conciencia para erradicar
la violencia contra las
mujeres, en el marco del
Día Naranja, Movimiento
Ciudadano realizó una serie de acciones en las que
destacó el círculo de diálogo: Identificando los Micromachismos. Además

del mural “Pinta al mundo naranja” ¡Pongamos
fin a la violencia contra
las mujeres ya!
La importancia del Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres invade al
mundo entero con movilizaciones y campañas para
abordar el día naranja.
En México, tanto en la
esfera política como en
las organizaciones feministas y en pro de los Derechos Humanos, combatir las violencias contra
las mujeres se han vuelto
parte de la agenda pública
irreductible.
Considerando que los

feminicidios han aumentado un 13 por ciento; el
hecho de que once mujeres
son asesinadas al día. Y
que de enero a junio de este año se reportaron cerca
de 50 infanticidios en México. Además, nueve de cada diez violaciones a niñas
ocurren en los hogares. El
96.4 por ciento de los casos
de violación no son investigados y la Red Nacional
de Refugios (RNR) reportó
un incremento de solicitudes de ingreso a nivel nacional 12.71% durante la
pandemia.
Teniendo en cuenta estos factores es que Movimiento Ciudadano en Du-

rango, organizó dichas actividades con el fin de parar la violencia hacia las
mujeres.
¿Cuántas veces has escuchado alguna de las siguientes frases: pegas como niña, seguro estás en
tus días, estudia mientras
te casas, ¿sólo las mujeres
lloran? Estos son micromachismos y hay que
erradicarlos. Fue el tema
de la charla que sostuvo la
catedrática e investigadora de la UJED, Paloma Barraza, con los participantes de un diálogo para
identificar y eliminar este
tipo de violencias que viven las mujeres.

Mujeres. La lucha por la eliminación de la violencia contra las
mujeres es todos los días, no solo el 25 de noviembre

