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Ya están de vacaciones;
piden reportar a “vándalos”
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Completos. Ya todas las curules del Congreso del Estado están ocupadas, luego de que se tomó

protesta a una nueva diputada.

Un mes después
ocupan curul
Un total de 11 mujeres
conforman la actual
legislatura del
Congreso del Estado.
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Durango
Julia Peralta García tomó
protesta como diputada suplente en sustitución de Otniel García Navarro, quien
pidió licencia desde el pasado mes de febrero para
contender en el proceso
electoral en curso.
Y aunque su suplente es
Jesús Iván Ramírez Maldonado, él avisó con anticipación que no iba a asumir el
cargo por lo que se llamó a
Julia Peralta, tras un mes y
medio en el que permaneció vacía la curul.
Durante la última sesión del Pleno, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, los diputados le

tomaron protesta como diputada suplente para integrarse al trabajo parlamentario de la Sexagésima
Octava Legislatura.
Luego del acto protocolario, aseguró que trabajará por el bien de los duranguenses, con base en los
postulados del presidente
Andrés Manuel López
Obrador.
Con esta integración,
en el Congreso aumentó
el número de mujeres de
10 a 11 por lo que aún no
hay paridad ya que son
14 hombres en la actual
legislatura.

Protesta
La nueva legisladora
tomó protesta un
mes y medio después
de que el diputado
Otniel García Navarro
se separó del cargo
para contender.

En la Secretaría General
del Congreso del Estado,
cuyo titular Héctor Vela
Valenzuela pidió un permiso de cien días para participar en el proceso electoral, está como encargado
Gerardo Bonilla Saucedo.
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Aún durante el periodo vacacional la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) dispondrá personal para la atención a los
ciudadanos que requieran
denunciar violaciones a sus
derechos.
Así lo informó el presidente de dicho organismo
autónomo, Marco Antonio

Mayoría
Aún son mayoría los
hombres que las
mujeres en la actual
Legislatura del
Congreso del Estado
por lo que no hay
paridad.

Volvieron
Tanto Sandra Amaya
como Rigoberto
Quiñones regresaron
a sus curules. José
Antonio Ochoa sigue
con licencia.

Nuevo director en la Nocturna
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Padrón. 647 alumnos, 84 académicos y 25 trabajadores administrativos.
Los comicios dieron
inicio poco después de las
nueve de la mañana y concluyeron a las seis de la
tarde del viernes 12 de
abril.
Vale la pena mencionar
que previo al inicio de la
jornada de elecciones se registró un incidente ya que
personal y alumnos de la

institución abrieron “por
la fuerza” las instalaciones, luego de que un grupo
de alumnos habían colocado, en la madrugada, candados en la puerta para
evitar el proceso.
Los inconformes señalaron irregularidades que
propiciaron que sólo hubiera un candidato.

LABOR
DE
TODOS
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Registrado como único
candidato, Gerardo Cardoza Cháirez se erigió como
director de la Escuela Preparatoria Nocturna de la
Universidad Juárez para el
periodo que comprende del
14 de junio de 2019 al 13 de
junio de 2025, con un resultado del 82.7 por ciento de
votos a su favor.
La mayor parte de la comunidad de la Nocturna
participó en el proceso en
el que se eligió al nuevo director para los próximos
seis años, votación que estuvo coordinada por la Comisión Electoral de la Universidad Juárez que encabeza Mario Tinoco Monreal y por el Consejo Técnico Consultivo de la unidad
académica.

Durante las próximas dos
semanas será posible apreciar en el Centro Histórico
de Durango la presencia de
personas que acuden a la
capital duranguense para
vacacionar o al menos para conocer sus principales
atractivos. Su estadía placentera depende no solo de
los empresarios restauranteros y hoteleros, sino de los
propios ciudadanos, sobre
todo los automovilistas,
para que regresen.

Escuelas. Previamente el titular de la SEED enfatizó que no hay

nada de valor; casi siempre se dejan destrozos y no se llevan nada.
ta, ya que el regreso a clases
está programado para el lunes 29 de abril.
Durante este periodo estarán de vacaciones ocho
mil 453 alumnos de educación inicial, quienes están
en los Centros de Desarrollo
Infantil (Cendis) y en el sistema no escolarizado.
Asimismo, disfrutan de
unos días de receso 12 mil
588 alumnos de educación

especial.
La gran mayoría de los
alumnos está en educación
básica; de preescolar salieron de vacaciones 72 mil 753
estudiantes, al igual que 217
mil 253 de primaria y 97 mil
de secundaria.
Para el regreso, ya se
prepararon previamente los
festejos del Día del Niño y
tendrán un día de asueto
por el primero de Mayo.

Atenderá CEDH en vacaciones

ENCARGADO EN LA
SECRETARÍA GENERAL

Inició el periodo vacacional
de Semana Santa, ayer sábado, para más de 551 mil
alumnos inscritos en cinco
mil 800 escuelas de todos los
niveles educativos en la entidad, desde inicial hasta
posgrado.
En este sentido, a través
de la Secretaría de Educación del Estado de Durango
(SEED) se pidió a los directores de las escuelas y supervisores de zona, que se
involucre a los padres de familia, vecinos y autoridades
de seguridad pública en la
vigilancia de los planteles
durante el periodo de asueto, “la petición es que reporten a la autoridad policial la
presencia de personas desconocidas en la comunidad
o de vándalos que merodean
las escuelas”.
Y es que, del 13 al 28 de
abril las instituciones permanecerán vacías por las
vacaciones de Semana San-
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Güereca Díaz, quien informó que el periodo vacacional inicia el lunes 15 de
abril para reiniciar labores
el lunes 22 del mes en curso,
cuando habrá guardias para
atención a la ciudadanía.
Expuso que, ante la importancia de salvaguardar
los derechos humanos de las
personas se dio la instrucción de que un equipo de colaboradores sigan brindando los servicios que se ofrecen, tanto en la primera vi-

sitaduría con sede en la capital del estado, como en la
segunda que está en Gómez
Palacio.
El horario de guardia será de 10:00 a 15:00 horas de
lunes a viernes en las oficinas y también se pueden poner quejas a los números
130-19-69 y 130 19 70.
Fuera de este horario y
los fines de semana, se brindará atención a través del
celular (044)618-122 23-73 y el
(871)266-49-76 en La Laguna.

