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Llaman a conmemorar
Día Mundial del Agua
Sideapa invita a la
población a participar
en el Hidratón 2019, el
sábado 23 de marzo.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Datos. Funcionarios dieron a conocer las actividades que se desarrollarán el sábado 23 de marzo en

el Paseo Independencia, para conmemorar el Día Mundial del Agua.
res. La fecha límite para
inscribirse es el 22 de marzo a las 15:00 horas.
Por último, Ruvalcaba
Nieto hizo énfasis en la premiación que se entregará a
los mejores participantes de
acuerdo con la calificación
de los jureces: una motocicleta es el premio para el
primer lugar; una lavadora
para el segundo puesto, un
refrigerador para quien
ocupe el tercer lugar y tarjetas de regalo para una tienda deportiva por mil 500,
mil y 500 pesos para el cuarto, quinto y sexto lugares,
respectivamente.

2019. Precisó que tanto César Tabares como Blanca
Martínez, Frank Espinoza,
Antonio Quintero y Aracely
Gutiérrez tienen una amplia trayectoria en esta área
de la actividad deportiva.
De acuerdo con los organizadores, podrá participar cualquier persona sin
importar la edad, y los interesados podrán registrase en las oficinas de Cultura del Agua ubicadas en
las instalaciones de Soriana Centenario, así como en
las oficinas del Instituto
Municipal del Deporte y
con los propios instructo-

ello que se convoca a los gomezpalatinos para que se
sumen a esta actividad que
dará inicio en punto de las
9:00 horas en dicho paseo a
la altura de la avenida Independencia y calle Morelos.
En esta rueda de prensa
también se contó con la presencia del director del Deporte, José Guadalupe Rubio Talamantes, quien expuso que se espera que a esta
convocatoria acudan aproximadamente mil participantes y aprovechó la ocasión para presentar a los
instructores que toman parte en el Hidratón Sideapa
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En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento,
en el marco de la conmemoración del Día Mundial
del Agua y con el objetivo
de concientizar a la sociedad sobre la importancia
que tiene el vital líquido
en el cuerpo humano, el
Sistema Descentralizado
de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio
(Sideapa) convoca al Hidratón Sideapa 2019, que se
realizará el próximo sábado 23 de marzo en el Paseo
Independencia.
El director del citado organismo operador, Adelmo
Ruvalcaba Nieto, destacó la
importancia de aprovechar
esta fecha significativa para
llevar a la ciudadanía el
mensaje de la valoración y
aprecio del agua, ya que es
un recurso indispensable
para la población y es por
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CLIMA HELADO
La ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se continúa caracterizando por ser una de las zonas más frías del estado de Durango, y como ejemplo de ello es que en los días recientes el termómetro ha descendido hasta alcanzar los 5.0 grados centígrados bajo cero, con lo que se corrobora la diversidad de climas con que cuenta esta entidad federativa.

Dan conferencia a mujeres
MARÍA GUERRERO

funcionariado de la administración municipal, asociaciones civiles defensoras
de los derechos de las mujeres, así como representantes del Centro de Atención
Juvenil, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y sociedad en general.
La titular del Instituto
Municipal de la Mujer
(IMM), Beatriz Galván Roque, apuntó que este evento
se realizó con la finalidad de
informar a las mujeres sobre la violencia que aún
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Atención. El conferencista captó el interés de las mujeres y hombres que asistieron al evento donde
la temática fue “Violencia política contra las mujeres”.

En el vestíbulo del Teatro
Centauro de esta ciudad, se
llevó a cabo la conferencia
magistral “Violencia política contra las mujeres”, esto
en el marco de las actividades del Día Internacional de
la Mujer.
La conferencia fue impartida por el Doctor Luis
Enrique Coronado, en la
que participaron parte del

Instalan alumbrado
en comunidades

existe en los ámbitos político y profesional, así como
las diferentes formas de detectarlo y contrarrestarlo
para llegar a una igualdad
de derechos en la participación de la función publica.
Galván Roque resaltó
que esta conferencia magistral se ofreció para que la
ciudadanía esté enterada sobre el proceso de este tipo de
violencia, donde se informó
desde los antecedentes de
cuando las mujeres no podían votar.

OBITUARIO
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Tránsito para aprender sobre educación vial.

Enseñan educación
vial en guardería
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 2 del
Estado, agentes de la Dirección
de Tránsito y Vialidad acudieron a la Guardería Infantil para el Bienestar y el Desarrollo
número 109 de Gómez Palacio,
para llevar la Escuelita Vial a
los niños, niñas y padres de familias de esta estancia.
De esta manera, elementos adscritos a dicha Dirección acudieron a la citada
guardería para dar una plática y una práctica de prevención de accidentes a 40 alumnos de entre cuatro y seis
años de edad, donde desarrollaron actividades interactivas para los niños.
En este contexto, el director de Tránsito y Vialidad,
Leonardo Díaz Rodríguez,
puntualizó que, por petición
de la estancia infantil, elementos acudieron a llevar estas pláticas a los pequeños,
padres de familia y educadoras del plantel, donde se toca-

ron varios temas para la prevención de accidentes y educación vial a temprana edad.
Díaz Rodríguez explicó
que entre los temas a tratar se
encontraron la observación de
la manera de conducir de los
padres de familia, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el respeto de señalamientos de tránsito como altos, semáforos, señaléticas oficiales,
todo esto dirigido a la prevención de accidentes y fortalecimiento de la educación vial.
“Buscamos inculcar en
los pequeños una cultura vial
y una adecuada conducción
de vehículos a temprana
edad, esto con la finalidad de
que sean también los niños
quienes infraccionen a sus
padres si perciben una conducta vial inadecuada”, indicó el jefe de Tránsito.
Durante su estadía, los
agentes de Tránsito presentaron sus herramientas de trabajo, como el uniforme oficial,
silbato, patrulla, además de enseñar de manera lúdica una
forma adecuada de conducción de un vehículo automotor.

Destinando recursos superiores a los 2.5 millones de
pesos, se entregaron aproximadamente cuatro mil 040
luminarias del sistema tradicional que se encontraban
en mal estado y que fueron
totalmente rehabilitadas para dar servicio en más de
100 comunidades del área
urbana de Gómez Palacio.
En la cancha del ejido
San Sebastián, la alcaldesa
Leticia Herrera Ale oprimió
el botón de encendido de las
lámparas que darán nueva
vida a las comunidades rurales durante el horario
nocturno, todas ellas totalmente rehabilitadas y puestas en operación por personal de Servicios Públicos
Municipales, que habilitaron estas unidades para llevarlas a las calles del campo.
De esta forma las lámparas iluminarán las comunidades rurales de Gómez Palacio, en más de 100 ejidos
de los tres perímetros pero
además abriendo la puerta
para que en próximos días
se instalen además unidades ya con tecnología LED,
que vendrá a dar además
otra fisonomía y a complementar el sistema de alumbrado público.
Según lo explicado por el
director de Servicios Públicos Municipales, Juan Sala-

EL SIGLO DE DURANGO

Lección. Contacto directo tuvieron niñas y niños con agentes de

Universo. Un total de más

de 100 comunidades rural se
beneficiarán con la instalación de lámparas.
zar Reyes, se recuperaron estas lámparas que antes estaban instaladas en la zona urbana y que al cambiarse por
unidades LED estas piezas se
rehabilitaron para colocarse
en las calles de los ejidos.
Detalló que a algunas
lámparas se les cambiaron
piezas como filamentos, balastras y otros aditamentos,
para dejarlas listas para dar
el servicio que realmente se
merecen los habitantes del
campo y cumplir con el servicio que se requiere para
un estado de mayor seguridad y tranquilidad.
A nombre de los habitantes beneficiados de San
Sebastián, Fernando Castillo agradeció por atender este tipo de necesidades y recordó que hacía muchos
años que se había pedido el
alumbrado y no se atendía
la solicitud, por lo que la población ahora se encuentra
muy satisfecha con este beneficio recibido.

FUNERALES HERNÁNDEZ
Analco

Sala Resurrección

Miguel Antonio Pereda Silerio, 27 años
Honras a las 16:00 horas en el Templo de Nuestra Señora
de los Ángeles.
Se le despide para su cremación.

Centro

Sala del Rosario

Sr. Roberto Triana Hernández, 89 años
Honras pendientes.

FUNERALES RAÚL FLORES

FUNERALES MONTE ALBÁN
Domicilio
Ernesto Pérez Vargas, 48 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Sebastián Lerdo
de Tejada, municipio de Durango, Dgo.
Honras pendientes.

