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Importante, inculcar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas
Con el objetivo de que
la niñez duranguense
conozca las
obligaciones y
derechos que se tiene
entre sociedad y
gobierno, se realizó
esta actividad.
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Durango
El Gobierno Ciudadano de
Durango, el cual encabeza
el Presidente Municipal,
José Ramón Enríquez Herrera a través de la Dirección de Educación Municipal, el Instituto Municipal
de Arte y Cultura realizó el
concurso de dibujo infantil
“Pinta con Trasparencia”.
Mismo que tuvo por
objetivo el promover y difundir el ejercicio del de-

recho de acceso a la información, para que se fomenten los principios de
un gobierno abierto, se genere rendición de cuentas,
así como la iniciativa para
lograr mayor participación ciudadana.
Con la participación de
niños y niñas de 5 a 12 años
de edad, a través de la Unidad de Trasparencia, se llevó a cabo este encuentro
para crear más cultura de
las trasparencia y acceso a
la información.
“La Trasparencia y
rendición de cuentas en
un tema transcendente para la sociedad que ya se
cansó de oír a los políticos, es tiempo de cumplir
y de ponerle rostro humano a lo que hacemos, siendo honestos y teniendo un
gobierno ciudadano de

puertas abiertas” añadió
Enríquez Herrera.
Jaime del Valle quien
coordina la Unidad de
Transparencia aseveró
que con la encomienda de
continuar siendo un gobierno transparente y con
rendición de cuentas, es
importante que se comiencen a fundir en las
nuevas generaciones el tema de la honestidad con
este tipo de actividades.
Por medio de la creatividad lograron plasmar
dibujos únicos que tenían
de base el tema de transparencia, donde se evaluó
la originalidad, creatividad, técnica y presentación, mismas acciones
que el Gobierno Ciudadano mantiene esta importante herramienta para su
difusión y práctica.

Los ganadores recibieron premios desde mil hasta 3 mil pesos a los mejores trabajos.
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Niños. Aproximadamente 500 mil niños y niñas, en todo el estado, estarán recibiendo su aguinaldo y paquete invernal por parte del

CLIMA

DIF Estatal en los próximos días, se iniciará por los municipios serranos.

Se rebasó la meta
de juguetes: DIF
El operativo navideño
de entrega de
juguetes, aguinaldo y
paquete invernal
arrancará estos días.
SAÚL MALDONADO
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Durango
En el transcurso de la presente semana el DIF Estatal
iniciará con la entrega de juguetes y paquetes invernales
a cerca de 500 mil niños del
estado; las ganancias de la
kermés fueron de poco más
de seis millones de pesos.
Elvira Barrantes de
Aispuro, presidenta del
DIF Estatal, señaló que este operativo de entrega de
juguetes y paquetes invernales a los niños arrancará
en los municipios serranos, sobre todo aquellos
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donde se registran las más
bajas temperaturas y donde suele nevar cada año en
esta temporada invernal.
Se estarán entregando juguetes y paquetes invernales
a los niños, entre chamarras
y pijamas, cobertores, por supuesto que un aguinaldo, entre otros artículos propios
para esta temporada.
Incluso hizo el llamado
a las madres de familia que
deseen sumarse a la entrega de estos juguetes y paquetes invernales para que
se apunten en el voluntariado para poder hacer la
entrega de estos apoyos lo
más pronto posible.
Con esto se estará iniciando el operativo navideño por parte del DIF Estatal en donde se logró comprar más juguetes de la meta establecida para poder

tener un stock para lo que
se pueda ofrecer.
La presidenta del DIF
reconoció que se superó la
meta de compra de juguetes
gracias a la ganancia que
hubo en la kermés del pasado mes de noviembre donde
se recaudó un total de seis
millones 200 mil pesos, con
lo que se logró salvar los
seis millones de pesos que
había donado la Fenadu para la navidad de los niños.
Con el dinero que dono
la directiva de la Feria Nacional Durango (Fenadu),
comentó Elvira Barrantes
de Aispuro, se van a comprar los tanques terapéuticos para los nuevos sistemas
CREE que se van a abrir en
los municipios de Santiago
Papasquiaro y Pueblo Nuevo, y con ello ofrecer un mejor servicio a la gente que re-

Operativo
El operativo navideño
que realiza el DIF Estatal
iniciará este fin de
semana con la entrega
de juguetes, aguinaldo y
paquete invernal a 500
mil niños.

Fenadu
Se logró salvar los
seis millones de pesos
que donó la Fenadu, y
serán usados para
comprar tanques
terapéuticos.

quiera de terapias físicas,
“estaremos cerrando el año
muy bien y eso nos da mucho gusto a quienes trabajamos en el DIF y en el
CREE”, concluyó.

SERVICIOS
LD nacional vía operadora
Hora exacta
Despertador
Directorio nacional
LD internacional vía operadora
Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes
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EMERGENCIAS
Emergencias
911
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
CFE
071
Comisión Nacional Forestal
825-21-37

