REGIONAL |

La Escuela Normal Superior de La Laguna Cursos Intensivos inauguró la Casa de la Cultura Salomón Atiyhe,
quien fuera director de la institución y luchador social,
como parte del proyecto cultura Revueltas que estará
presenta en otros tres estados del país.
La inauguración de este espacio artístico y cultural, se
llevó a cabo ayer en las instalaciones de la Escuela Normal, ante la presencia de maestros y alumnos, así como
de la familia del desaparecido Salomón Atiyhe, quienes
consideraron como un “sueño hecho realidad”, puesta
en marcha de este espacio que se encuentra al interior
de la institución “estamos muy contentos, porque veo un
sueño que tenía mi padre, realizado”, dijo Salomón Atiyhe hijo. (SIGLO DE DURANGO)
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Aumentan atenciones
durante Semana Santa
Los accidentes son
comunes durante la
temporada de
vacaciones.
GUADALUPE MIRANDA
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Gómez Palacio, Dgo.
Aunque es en el período vacacional de verano cuando
se incrementan en mayor
medida los accidentes en
los menores al estar en casa casa, la delegación Gómez Palacio de la Cruz Roja, informa que también en
este período de receso por
Semana Santa, se incrementan las atenciones.
Víctor Martínez, director de la delegación Gómez
Palacio informó que la mayoría de los casos se presentan sobre todo por la falta de supervisión de un
adulto.
“Siempre que están los
niños en casa lamentablemente sí se incrementan los
accidentes, la cifras también son poco engañosas,
porque hay accidentes que
suceden en el hogar pero
son trasladados por sus propios medios en ocasiones
por sus mismos familiares a
la Cruz Roja a recibir atención médica, y no siempre
dicen que sucedió en casa,
pero sí se incrementa, es
muy notorio”, comentó.
Por fortuna dice, no se
han registrado casos de
gravedad, por lo que

Medidas. En esta temporada vacacional, se incrementa el número de accidentes en los menores que
permanecen en casa sin supervisión.
exhorta a los padres de familia a tomar las medidas
preventivas necesarias para que el número de casos
no se dispare en esta temporada vacacional que recién comienza.
Martínez detalló que

Canacintra iniciará
con capacitación
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La Cámara Nacional de la
Industrita de la Transformación (Canacintra) Gómez Palacio iniciará el
próximo lunes, la capacitación rumbo al Premio Región Laguna hacia la Calidad 2019, considerado como uno de los proyectos
más importantes que se
impulsan en la Comarca.
El objetivo es el de promover y fomentar la cultura de la calidad en los diversos sectores productivos, educativos y de Gobierno, que dan como resultado el contar con empresas y organizaciones
más competitivas.
Dicho proceso de capacitación tiene una duración de cuatro meses divididos en 16 sesiones, solo
los lunes de cada semana
con un horario de 16:00 a
20:00 horas. Durante ese
tiempo se verán los principales impulsores del modelo nacional para la competitividad como lo son planeación estratégica, lide-

los casos que más se presentan en esta temporada
son: heridas cortantes,
traumatismos por caídas,
fracturas y en menor medida, intoxicaciones por
consumo sobre todo, de artículos de limpieza.

“Muchas veces por su
misma inocencia ingieren
líquidos que tiene por ahí
guardados para hacer el
aseo y entonces pues eso
les provoca lesiones muy
serias, quemaduras principalmente”, explicó.

OBITUARIO

razgo, clientes, procesos,
personal, responsabilidad
social y administración del
conocimiento.
Se contarán con asesorías personalizadas con la
finalidad de que las empresas adopten a la perfección
el modelo dentro de sus
procesos. Algunos de los
beneficios que se obtienen
al participar son: Desarrollar capacidades de gestión que les permitan
competir en mercados cada vez más abiertos, globales y cambiantes. Así
como el de alinear los esfuerzos, recursos, prácticas, capacidades y cultura
en un modelo integral de
administración. Reconocer, motivar y fortalecer el
capital humano como base del desarrollo continuo
de ventajas competitivas.
También el de clasificar las estrategias y su
viabilidad para el logro de
su visión.
Esta capacitación permitirá al participante, contar con una evaluación objetiva del nivel de madurez
de la organización y un reporte de retroalimentación
para mejorar e innovar

FUNERALES HERNÁNDEZ
Centro
Sala Reyna de los Ángeles
Sr. Luis Almaraz Terrones, 90 años
Honras a las 13:30 horas en Catedrál Basílica Menor. Se le despide en
panteón Oriente.

Analco
Sala Reyna de los Ángeles
Dr. Rodolfo Escárcega García
Honras pendientes.

Analco
Sala Resurrección
Sr. Jorge Reyes Villasana, 88 años
Honras pendientes.

FUNERALES RAÚL FLORES
Domicilio
Sr. Genaro Gaytán Sánchez, 47 años
El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad de Puerto de la
Cantera en el municipio de Durango.
Honras pendientes.
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Sr. Adrián Montes Meraz, 42 años
El duelo se recibe en calle sin nombre y sin número de la colonia Villa
Montemorelos en el municipio de Durango.
Honras pendientes.

Sala del Carmen

Meta. Esto rumbo al Premio Regional Laguna hacia la Cali-

Sr. Apolinar Ceniceros Durán, 73 años

dad 2019.

Honras pendientes.

