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Es paradójico que partidos de pro
puestas totalm ente divergentes 
pretendan agruparse con el fin de 
buscar la alternancia en el gobier
no del estado, señaló el gobernador 
Francisco Olvera Ruiz, tras la inau
guración de la séptima edición del 
taller Jack F. Ealy de periodismo 
científico.

En este sentido, declaró que se 
ha demostrado que la unión de dos 
partidos no siempre funciona ya 
cuando son gobierno; sin embargo, 
aclaró, es un derecho que tienen los 
ciudadanos como integrantes de un 
partido.

Respecto a si la sociedad hidal- 
guense está preparada para la alter
nancia, el mandatario comentó que 
en más del 70 por ciento de munici
pios se ha dado, lo que demuestra 
que sí está preparada.

"Pero tam bién yo creo que 
el partido al que represento ha 
dado resultados, y  hoy por hoy 
es el que sigue contando con la 
m ayoría de la confianza de la 
sociedad", refirió.

Asimismo, sobre los temas abor
dados en la Asamblea Nacional del 
PRI, comentó que se aceptó, como 
lo establece la ley, que hubiera pa
ridad en el momento de selección 
de candidatos.
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El go b e rn ad o r  inauguró la sép tim a  

edición del ta ller  Ja c k  F. Ealy.
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EL S ISTEM A  NACIONAL DE PROTECCIÓN CIV IL  
M A N TIE N E  LA ALERTA AZUL EN MICHOACÁ N,  
C O L IM A Y G U E R R E R O

bemación detalló que su presen
cia ocasiona fuerte nubosidad 
y oleaje elevado en un radio de 
100 kilómetros a partir de su 
centro, asi como lluvias m ode
radas en Jalisco, Colima y Gue
rrero; y fuertes en Michoacán.

De acuerdo con el pronós
tico, se prevé que este sistema 
cambie su rumbo al noroeste y 
siga intensificándose, incluso 
hoy podría alcanzar la categoría 
de huracán a 905 kilómetros al 
suroeste de Playa Perula, Jalisco.

El Sinaproc recomendó a la 
población y navegación maríti
m a m antenerse informados de 
las condiciones climáticas y se
guir las indicaciones de las au
toridades de protección civil en 
sus lugares de residencia.

NOTIMEX

La torm enta tropical “Sandra” 
podría convertirse en huracán 
frente a costas de Jalisco, por lo 
que el Sistema Nacional de Pro
tección Civil (Sinaproc) mantie
ne la alerta azul en los estados de 
Michoacán, Colima y Guerrero.

El m eteo ro  se localizó  
aproxim adam ente a 915 kiló
metros al sur de Manzanillo, Co
lima, desplazándose rápido al 
oeste con una velocidad de 20 
kilómetros por hora, con vientos 
sostenidos de 75 kilómetros por 
hora y rachas de 85 kilómetros 
por hora.

M ediante su Sistem a de 
Alerta Temprana (SIAT), el or
ganismo de la Secretaría de Go-

BENEFICIOS
    *

Entrega Eruviel Avila 
estímulos a estudiantes
REDACCIÓN

El gobernador Eruviel Ávila Vi
llegas inició la entrega de 4 mil 
estímulos económicos del Pro
grama de Titulación Simplifica
da, m ediante el cual se apoya 
a los estudiantes para obtener 
su título profesional no sólo 
con facilidades para la realiza
ción de su tesis, sino con otras 
opciones para recibirlo, redu
ciendo adem ás los costos en 
trámites, lo que representa un 
ahorro hasta de 85 por ciento enla 
economía familiar.

"Instruí hace algún tiempo 
al secretario de Educación, Si

món Villar, para que buscara có
mo hacerle la vida más fácil a los 
estudiantes que egresan de una 
escuela técnica -por ejemplo, 
media superior con formación 
técnica o incluso de una licencia
tura- y creamos esta nueva for
ma de titularse", indicó el man
datario estatal.

Al inaugurar el Centro Re
gional de Cultura, Arte y Depor
te "Las Américas", Eruviel Ávila 
explicó que otro beneficio de es
te programa es que es posible en
tregar la tesis en formato digital, 
y  ya no es requisito presentar la 
impresión, con lo cual los alum
nos ahorran recursos.

El go b e rn ad o r  s e  com prom etió  con la educación  en la entidad,

C H I A P A S

Fortalecerán cultura 
en reducción de riesgos
REDACCIÓN

El gobernador Manuel Velasco, 
atestiguó la firma de un conve
nio para profesionalizar a ser
vidores públicos en materia de 
Protección Civil, desde la Escue
la Nacional de Protección Civil 
del estado, donde también se to
mó protesta a los Coordinadores 
Municipales en este rubro.

Y es que con el fin de impul
sar el profesionalismo de las bri
gadas encargadas de salvaguar
dar a la población chiapaneca 
en situación de riesgo, los coor
dinadores municipales actuarán 
como promotores de comunida
des resilientes.

Al impulsar las comunida
des resilientes, se pretende que 
la población de los 122 munici
pios tenga participación en la 
anticipación de riesgos, que se
pa responder y  tenga la capaci
dad de adaptarse a los riesgos 
cambiantes.

Fo
to

: 
Es

pe
ci

al
 

Fo
to

: 
Es

pe
ci

al


