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Mujeres exigen sus
tierras de cultivo
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO
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El programa Sembrando
Vida, del Gobierno Federal, ha generado conflictos
en las comunidades indígenas, por la propiedad de
la tierra, sin embargo, pese a que se han propiciado
problemas, también está
pasando algo que resulta
alentador y es que las mujeres están exigiendo la
propiedad de las tierras
que anteriormente sólo se
daba a los hombres.
Así lo advirtió Victoria
Aguilar, representante de
la comunidad indígena de
Mezquital, quien refirió
que inclusive entre las familias ha habido peleas
por terrenos y hasta ella
misma ha tenido que acudir a su comunidad para
asistir a audiencias tradicionales por el litigio de
las tierras.
Sin embargo, consideró positivo que las mujeres
cada vez más busquen la

Futuro. A través del estudio de la prospectiva, buscan anticiparse al futuro para que se puedan concretar los objetivos descritos en pla-

nes de desarrollo.

Propondrán ajustes
a Plan Durango 2040
El experto en
prospectiva Tomás
Miklos coordina los
trabajos.
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En la búsqueda de analizar
y formalizar los indicadores, metas, objetivos y visiones de los instrumentos de
planeación para el desarrollo del estado de Durango, se
lleva a cabo el “Taller de
prospectiva estratégica”, coordinado por el experto en
la materia Tomás Miklos.
Con las conclusiones de
este taller se realizará una
propuesta de ajustes al Plan
Estratégico para Durango
2040, para adaptarlo a los
nuevos requerimientos y los
retos derivados de la pandemia de Covid-19.
Participan empresarios

de La Laguna, noroeste y centro del estado además de académicos de toda la entidad y
algunos funcionarios de los
sectores de economía y social.
El taller inició el lunes y
concluirá el próximo jueves
2 de julio, luego de que se
haya abordado un programa que incluye el análisis
de antecedentes y de documentos como el estudio Durango 2040, además de un
análisis de variables y elaboración de escenarios y estrategias factibles, para concluir con el desarrollo de
prospectiva esencial.
El Dr. Miklos lo coordina
a distancia junto con su equipo de colaboradores, mientras que en Durango son facilitadores externos Santiago
Fierro y José Trinidad Ruíz
León. Asimismo, participa el
Consejo para el Desarrollo de
Durango (Codedur) y la Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado.

Tomás Miklos es doctor
en Ciencias por la Universidad de París, Sorbona, además de que cuenta con estudios de psicología, análisis
transaccional y administración, entre otros.
Ha escrito 16 libros entre los que destacan: Cambio climático y seguridad
nacional; La nueva antropodicea (Nueva Escuela Chiapaneca); De la reforma a la
transformación educativa;
Pedagogía electoral, manual de campaña; Planeación prospectiva para una
ciudad creativa y de conocimiento; Prospectiva, gobernabilidad y riesgo político;
Instrumentos para la acción; Planeación Prospectiva. Una estrategia para el
diseño del futuro.
Recientemente abordó
en un artículo la importancia de que sociedad y los gobiernos se preparen ya para
la post-pandemia.

VICTORIA AGUILAR
Activista

propiedad de la tierra para terminar con la costumbre que les impedía ser
sus dueñas, pese a que la
trabajan.
Asimismo, consideró
necesario que haya medidas para evitar la sobreexplotación del bosque ya
que regiones indígenas del
estado, como Mezquital,
ya han tenido que pasar
por la veda a raíz de la utilización indiscriminada
de los recursos naturales.

Destina Municipio 18 mdp
para atender contingencia
por Covid-19
Más de 18 millones de pesos lleva destinados el
Gobierno Municipal del
Presidente Jorge Salum
en acciones, subsidios y
entrega de apoyos a la
población durante la
contingencia por el coronavirus, lo cual puede
ser verificado en el micrositio Covid-19, creado
para informar a la sociedad de forma clara y
transparente.
Así lo informó la Coordinadora de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información
Municipal
(UTIM),
Lourdes López Salas,
quien agregó que se
creó este micrositio
www.durangocapital-covid19.com para que la
gente revise cada una
de las acciones y gastos
ejercidos, ya que esta
Administración le puesta la transparencia.
Dejó claro que a pesar de la contingencia el
Municipio no se ha paralizado, se mantiene trabajando decididamente y
aplicando las medidas
sanitarias para resguardar la salud de sus funcionarios,
empleados
municipales y sociedad
en general, “y eso pueden comprobarlo en este
micrositio”.
De la inversión aplicada -y que puede revisarse en el micrositio, siete millones 944 mil
pesos se ejercieron, del
23 de marzo al 26 de
mayo, en subsidios a
contribuciones municipales como predial y
multas, así como siete
millones en descuentos
a usuarios cumplidos
en servicios como los

Ciencia
La prospectiva es una
ciencia que se dedica
a estudiar las causas
que aceleran la
evolución del mundo y
la previsión de
situaciones.

Pandemia
Por la pandemia de
Covid-19 muchas
cosas han cambiado,
lo que tendrá que
impactar también en
los programas
gubernamentales.

Trabajos
Empresarios,
académicos y
expertos en la materia
analizarán las
condiciones de
Durango y la visión a
mediano y largo plazo.

No deben ser
invisibilizados
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de AMD.
Además, dijo, tres millones 205 mil pesos se
destinaron desde marzo
y hasta mayo a la adquisición y compra de bienes y servicios destinados a esta pandemia, como cubrebocas, gel antibacterial, kits de protección para el personal de
salud, entre otros.
Toda esta información la puede comprobar la sociedad en este
micrositio Covid-19, todo en datos abiertos; en
su caso, con facturas de
compras y evidencias
fotográficas que pueden
descargar y validar la
adquisición y entrega
de productos. Incluso,
verificar lo que se ha entregado mediante los
programas alimentarios, hasta el padrón de
beneficiarios.
Esto es un ejercicio
de transparencia proactiva, es decir, el ciudadano puede descargar toda
la información y tenerla
disponible para reutilizarla, resaltó.
López Salas invitó a
la ciudadanía a navegar
por este micrositio para
que formen parte de la
transparencia y se informen acerca del trabajo
municipal en esta pandemia, a través de todas
sus dependencias.
Es una tarea fundamental para que la ciudadanía conozca de primera fuente, de fuentes
oficiales, lo que hace el
Gobierno Municipal en
el marco de esta emergencia sanitaria y evitar noticias falsas o que
no corresponden a la
realidad.
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En el marco del mes del
orgullo LGBTI, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CEDH) hizo un
llamado a los gobiernos a
no permitir que este sector de la población sea invisibilizado, que se les trate como una ciudadanía
de segunda o que permanezcan ajenos a sus reclamos y necesidades.
Asimismo, estableció
el compromiso de incidir
en lo necesario para garantizar conquistas como
el derecho al matrimonio
igualitario y a la seguridad social, el reconocimiento a la identidad de
género (incluidas las infancias y adolescencias
trans), así como la prohibición de los esfuerzos
por corregir la orientación sexual o identidad
de género.
Además, enfatizó que

Sembrando Vida
ha hecho que las
familias se
peleen por los
terrenos y ha
sido conflictivo,
pero también las
mujeres están
exigiendo sus
tierras”.

toridades de todos los niveles
a respetar los derechos de la
comunidad LGBTI.
se deben incorporar contenidos educativos sobre
orientación sexual e identidad de género, reducir
los delitos y actos discriminatorios en razón de la
orientación sexual o identidad de género, contar
con un empleo y vivienda
dignos; y que el Estado debe velar por la salud física
y mental de la comunidad
LGBTI.

HONRAS SON CON
ACCESO RESTRINGIDO
Debido a la emergencia por Covid-19 las iglesias también tuvieron que
adaptarse a la “nueva normalidad” e instaurar protocolos para la realización de honras y otros servicios. En caso de funerales, hay acceso
restringido para evitar la aglomeración.

Información. En un ejercicio de transparencia, la ciuda-

danía puede verificar en el micrositio Covid-19 cada una
de las acciones y apoyos ejercidos

