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Elegirán Juntas Municipales
Se busca que la
ciudadanía participe
en conjunto con las
autoridades.
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Marisol Peña Rodríguez,
presidenta municipal de
Mapimí, realizó la publicación de la convocatoria para
la elección de las nuevas
Juntas Municipales así como para las Jefaturas de
Cuartel.
“En Mapimí abrimos un
nuevo capítulo hacia la participación ciudadana y la
suma de esfuerzos con autoridades auxiliares del Ayuntamiento con el objetivo de
trabajar por el bien de todos
los habitantes de Mapimí y
en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes”, expresó Peña Rodríguez, quien además agregó
que esta convocatoria fue
aprobada por el Cabildo en
días pasados.
La Presidenta Municipal
hizo el llamado a todos los
ciudadanos de Mapimí a
participar proactivamente,
“sin ánimo de provocar división y encono, porque Mapimí y sus ciudadanos merecen que todo aquel que les
sirva lo hagan con generosidad y responsabilidad”.
Respecto de las bases de
participación de la convoca-
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Cambio. Hacen el llamado a través de la convocatoria, para renovar las Juntas Municipales y las Jefaturas de Cuartel.
toria, comentó que están
disponibles para su consulta en la Presidencia Municipal así como también en las
instalaciones de las Juntas
de Gobierno.
Cabe recordar que las
Juntas Municipales y las
Jefaturas de Cuartel colaborarán y auxiliarán a la
Policía Preventiva en el logro y mantenimiento del
orden, así como la tranquilidad pública, dentro de sus
correspondientes jurisdic-

Municipio Libre del Estado
de Durango y en el Bando de
Policía y Gobierno.
Mientras que los Jefes
de Cuartel tienen la obligación de ejecutar los Acuerdos del Presidente Municipal y del Presidente de la
Junta Municipal en su caso;
representar a la Autoridad
Municipal en la circunscripción de la Jefatura debiendo rendirle un informe
de sus actividades en forma
bimestral.

ciones, debiendo velar por
la moralización de sus habitantes y comunicar de inmediato a la Presidencia
Municipal sobre las infracciones graves con el fin de
que esta dicte las medidas
pertinentes.
Las Jefaturas de Cuartel
se integran con un Jefe, los
Auxiliares que se estime
conveniente y los Suplentes
respectivos; la forma de elegirlos se encuentra contemplada en la Ley Orgánica del

Llamado. Esperan que toda la ciudadanía participe.

Primera reunión con Pronaes
ANDREA TERÁN

Actividades. El equipo Laguneros de la Comarca realizó algunas actividades deportivas con los

alumnos de la escuela.

Reciben a Laguneros de la Comarca
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Prince, quien es parte del
equipo “Laguneros de la Comarca” y también es orgullosamente nacido en Mapimí, destacó Peña.
Los integrantes del equipo invitaron a los niños y jóvenes adolescentes a que se
sigan preparando en el deporte pero sobre todo en la
alimentación del día a día.
Finalmente, mencionó
que antes de terminar el
evento los estudiantes tuvieron un encuentro amistoso
de basquetbol con los jugadores profesionales quienes
transmitieron su conocimiento y experiencia a los
pequeños.

“Cabe destacar que somos el primer municipio
que tiene el acercamiento
para poder acceder a ciertos proyectos en tema de
fruticultura etcétera”.
Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales
de la Presidencia Municipal el Ayuntamiento de
Canatlán.
Con el objetivo de buscar gestionar proyectos sociales en beneficio del municipio, se estableció la primera reunión de trabajo
con el Programa Nacional
de Economía Solidaria
(Pronaes), lo anterior con
el fin de crear el vínculo,
estableciendo una cercanía
con Pdicho programa.
Cabe mencionar que
Proanes es un organismo
público descentralizado el
cual dependerá directamente de la Presidencia de
la República con presupuesto público y privado.
Dicha reunión contó con
la presencia de los representantes estatales de Pronaes,
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Marisol Peña Rodríguez,
presidenta municipal de Mapimí, informó que acudió a
un encuentro con estudiantes de primaria, secundaria
y preparatoria, quienes convivieron con los jugadores
del equipo de basquetbol
“Laguneros de la Comarca”.
Al respecto, detalló que
como parte de las actividades que se realizaron en esta reunión, se impartió una
conferencia denominada
“El fracaso como parte del
camino al éxito”, misma

que fue impartida por Javier J. Ceballos, asesor de
empresas y coach en capacitación y marketing.
En ese sentido expuso
que “hace falta fomentar el
liderazgo y crecimiento personal entre los más pequeños porque ellos son el futuro de nuestra región”.
Además, agradeció la visita que hizo el equipo de
basquetbol Laguneros de la
Comarca, quienes convivieron por un buen rato con los
estudiantes en diferentes
actividades.
“Aquí quiero hacer un
reconocimiento especial a
Víctor Manuel Márquez

Canatlán, Dgo.

INSTALACIÓN
En Tlahualilo, se llevó a cabo la toma de protesta del Departamento Municipal de Protección Civil, en donde se contó con la presencia del
coordinador Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco, así como parte de su grupo de trabajo. Además, también estuvo presente el
presidente municipal Alejandro Rodríguez Belmontes y parte de su Cabildo así como la mayoría de sus titulares de departamento, quienes
hicieron la toma de protesta junto a la Coordinadora Municipal del departamento, Ivonne Ramírez Fraire.
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Lugar. Canatlán es el primer municipio que tiene acercamien-

to para poder acceder a distintos programas.
Evenor Idilio Cuéllar R., y
el responsable de Aprobar
Proyectos, José Manuel Olivas, así como el encargado
municipal Manuel Jesús
Quiñones y Jaime Ruiz Canaán, quien tuvo a bien dicho acercamiento.
La economía solidaria
es una forma de producción, consumo y distribución de riqueza (o sea, un
tipo de economía), centra-

da en la valorización del
ser humano, y no en la
priorización del capital.
Promueve la asociatividad,
la cooperación y la autogestión, y está orientada a
la producción, al consumo
y a la comercialización de
bienes y servicios, de un
modo principalmente autogestionado, teniendo como
finalidad el desarrollo ampliado de la vida.

