TORREÓN, COAHUILA LUNES 11 DE ENERO DE 2021

DURANGO
■

7E

El Siglo de Torreón
PERIÓDICO REGIONAL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD

IMPULSÓ OBRAS COMO LA SUPERCARRETERA A MAZATLÁN

Fallece exgobernador
Ángel Guerrero Mier
Diversos actores
políticos se
despidieron del
exmandatario

Lamenta muerte de
Ángel Sergio Guerrero
El gobernador José Rosas Aispuro Torres lamentó el fallecimiento
del exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. “El legado que deja
mi amigo, Guerrero Mier, es el de un gobernante de convicciones y
de entrega al trabajo, que fomentó la superación y el progreso de Durango”, expresó en su mensaje. El mandatario se dirigió a la esposa
del exmandatario, Margarita García de Guerrero, sus hijos, nietos,
amigos y colaboradores, a quienes les expresó su reconocimiento a
quien en vida “trabajó siempre por Durango y dejó un ejemplo de liderazgo y amor por su tierra”, concluyó.

Retiran a 11
niños de las calles
Durante una
serie de recorridos implementados este fin de semana fueron retirados de la
calle 11 niños que hacían
actividades urbano-marginales, mientras que ocho
adultos fueron apercibidos
por dicha situación.
Gloria Martínez Castañola, presidenta del Patronato del DIF Municipal, comentó que estos operativos
diurnos y nocturnos se han
reforzado para disminuir la
presencia de infantes en la
vía pública, durante la contingencia por Covid-19, a
fin de cuidar su salud e integridad y evitar que se use
a menores como instrumento de lucro.
El sistema asistencial
fortaleció los operativos
con cuatro rutas en los puntos de mayor afluencia en la
ciudad para erradicar el
trabajo infantil, considerando que los fines de se-
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Promovió varias obras importantes para Durango, entre las que destaca la Supercarretera Durango-Mazatlán.
cha el primer tramo de
nueve kilómetros.
Luego de esta confrontación, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) se vio obligada a agilizar los trámites
para que la obra pudiera
continuar.
También inició los trabajos de las actuales instalaciones de la Feria Nacional de Durango las cuales
fueron inauguradas por
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Ante la pandemia, cambian modalidad de apoyos.

Cambian desayunos
por despensas
tregaron más de un millón de despensas durante
el año pasado.
Expuso que se dio el
apoyo a quienes lo solicitaron, dadas las dificultades
que las familias atravesaron por la pandemia.

El programa de ordenamiento permitió que los productores
pecuarios de Durango pudieran ordenar 16 mil hectáreas de agostaderos,
lo que se traducirá en un mejor manejo de los potreros, y con ello, un mayor rendimiento del ganado e impactos positivos en la economía rural.
El director municipal de Desarrollo Rural, Valente Palomares Delfín, explicó que mediante el programa de Ordenamiento de Agostaderos se dio
respuesta a los planteamientos de los productores ganaderos del sector
social, debido a la problemática que representaba trasladar sus hatos ganaderos hasta donde se encuentra el agua; además de lograr un manejo
correcto de los corrales.
Detalló que una vez que se autorizó este programa se inició el ordenamiento de los agostaderos, dotando de rollos de alambre de púas a los
productores y posteriormente instalándolos a cuatro hilos con el apoyo del
personal técnico de la Dirección, hasta cubrir 16 mil hectáreas.
Esto permite que los productores no muevan su ganado de un potrero hasta que éste haya sido totalmente agotado en sus pastos y que los
demás agostaderos puedan recuperar sus pastos y hacer la rotación correspondiente.
Esta práctica permite que el ganado camine menos distancias y, como
consecuencia, hace que gane mayor peso y con ello un mejor precio al momento de la comercialización.
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DURANGO.- Ante las complicaciones económicas
en las familias derivadas
de la pandemia de Covid19 el DIF Estatal pidió la
autorización del Gobierno
Federal para que se les
permitiera hacer la conversión de la entrega de
desayunos escolares a despensas, ya que en estos
momentos no hay actividad en las escuelas.
Así lo informó la presidenta del organismo asistencial, Elvira Barrantes,
quien precisó que se en-

Muere exgobernador:
 Fue militante activo del

PRI desde el año 1953.
Además de ser gobernador,
fue diputado local,
senador y diputado federal
en varias ocasiones.
 Egresó como abogado de la

UJED y tuvo cargos en el PRI.

taría de Educación del Estado de Durango, Rubén
Calderón Luján, informó
que de agosto a diciembre
se llevaron a cabo cursos
ya que la forma de brindar educación está en
constante cambio y se tienen que ir adecuando las
estrategias para mejorar
las habilidades de los estudiantes, sobre todo en
áreas como lectura, escritura y cálculo mental.
Al concluir el periodo
vacacional, reanudan las
clases en la modalidad virtual 408 mil 435 alumnos
de educación básica, inscritos en más de cinco mil
planteles de todo el estado.

OTROS APOYOS

La Presidenta del DIF Estatal informó que el 52 por
ciento del gasto correspondiente al ejercicio fiscal
2020, se destinó a apoyo
asistencial, entre el que
destacó la autorización de
medicamentos para personas con Covid-19 cuyos familiares solicitaron apoyo.

Las clases serán en la modalidad virtual durante el ciclo escolar.

Aumenta violencia por consumo de alcohol
CLAUDIA BARRIENTOS
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DURANGO.- La depresión y la

AGENCIAS
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Ordenan 16 mil hectáreas

Hoy lunes se
reanudan las clases en la
educación básica pero, como no existen las condiciones para volver a las
aulas por el elevado número de contagios y fallecimientos por Covid-19 en
Durango, continuarán a
distancia.
Previamente los maestros trabajaron en su Consejo Técnico virtual, durante jueves y viernes,
para establecer algunos
cambios y bases para el
regreso a clases.
El titular de la Secre-
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Breve

Militante

Hoy regresan a clases
más de 408 mil alumnos
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Piden no dar dinero a los menores en situación de calle.

su sucesor Ismael Hernández Deras.
Ángel Sergio Guerrero
Mier falleció este 10 de enero de 2021, a la edad de 85
años por causas que no han
sido precisadas.
Diversos actores políticos como el presidente nacional del PRI, Alejandro
Moreno y el gobernador de
Durango, José Rosas Aispuro Torres, hicieron públicas sus condolencias.
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mana aumenta la afluencia
en cruceros y centros de comerciales.
La Procuradora añadió
que con base en los lineamientos de protección a la
infancia que asume el DIF
Municipal, se realizan estos
operativos bajo un protocolo
estricto para asegurar que
no se vulneren los derechos
de los infantes y que la identificación y retiro de cada
menor que labora en calle
sea aprobado por instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y la Dirección Municipal de Seguridad Pública
(DMSP), apegados a la normativa legal que se exige.
Martínez Castañola hizo un llamado a la población de no proporcionar algún tipo de dádiva a los menores de la calle, ya que
mientras la ciudadanía siga entregando dinero difícilmente se podrá erradicar este fenómeno social
que pone en riesgo la vida
de los menores.

DURANGO.- Ángel Sergio
Guerrero Mier fue un experimentado político de la
vieja guardia del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Catalogado como
un hombre culto y buen
orador, durante su mandato actuaba con dureza, pero
también fue capaz de flexibilizar su carácter en su
trato con la sociedad.
Ya retirado, no era extraño verlo en lugares públicos sin la parafernalia
que caracteriza a algunos
miembros de la clase política, acompañado de su esposa, la señora Margarita
García.
Fue gobernador de Durango de 1998 a 2004 y será
recordado como un impulsor de la supercarretera
Durango-Mazatlán durante
el sexenio de Vicente Fox.
Fue precisamente durante su mandato como
Gobernador cuando, a pesar de no contar con la
anuencia de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la supercarretera, puso en mar-
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La pandemia y las fechas decembrinas aumentaron la violencia.

ansiedad generada por los
festejos decembrinos, suelen manifestarse históricamente en enero, mes en el
que llegan más usuarias al
Instituto Municipal de la
Mujer demandando atención por situaciones de violencia emocional, depresión y hasta la denuncia
por violencia física.
Así lo informó la titular
de dicha instancia, Olga Patricia Alanís Quiñones,
quien señaló que el incremento en las consultas psi-

cológicas está vinculado a
la convivencia que se registra en las fiestas decembrinas y que en general no ha
bajado desde la emergencia
sanitaria que ha generado
el Covid-19.
En tal sentido, lamentó
que tampoco ha disminuido el consumo de alcohol
en el núcleo familiar, lo que
también ha propiciado el
incremento de la violencia.
Según la psicóloga de la
institución Erika Silva, durante diciembre se realizaron 42 sesiones psicológicas de manera presencial
atendiendo todas las medidas de sanidad, además de

que también se brindaron
atenciones vía telefónica y
por plataformas digitales.
Enfatizó que el Instituto
Municipal de la Mujer,
mantiene sus servicios vigentes como el asesoramiento jurídico, la implementación de talleres en diferentes temas como Equidad de Género, Identificación de los tipos de violencia, Nuevas masculinidades entre otros más, así como la atención psicológica.
Se destacó que durante
la emergencia sanitaria, la
dependencia ha aplicado
los procesos necesarios para brindar seguridad.

