
 
 

La Paz, B.C.S.,  martes 20 de diciembre de 2016 

BOL-047-16 
 

IEEA FORMANDO PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESTATAL 
“VIVIR EN PAZ”. 

 

 Roberto Pantoja, Director General del IEEA,  

                                                                    fue nombrado enlace gubernamental del Comité  

de vecinos de la colonia Villas del Encanto. 
 

 
Ayer 19 de diciembre de 2016, el mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, tomó protesta del primer 
comité ciudadano en la Colonia Villas del Encanto, como parte de las estrategias de la iniciativa “Vivir en 
Paz”, nombrando como Enlace Gubernamental al Director General del Instituto Estatal de Educación para 
Adultos (IEEA), Roberto Pantoja Castro, quien trabajará coordinadamente con dependencias estatales y 
municipales para poner en practica actividades que fomenten la sana convivencia familiar, dentro de un 
ambiente seguro y llevando a cabo el objetivo de este comité, el cual es implementar acciones que 
contribuyan a conservar, prevenir y devolverle vida a los parques de esta Ciudad Capital. 
 
Al hacer uso de la palabra el Ing. Pantoja Castro dijo: “…me pongo a la disposición de este nuevo comité 
que tiene por objeto recuperar la confianza de nuestra gente en este bonito espacio que hoy recupera el 
gobierno del Estado para su sano esparcimiento y convivencia de nuestras familias… decirle señor 
gobernador que hemos cerrado un año con excelentes resultados, acercando el quehacer educativo a las 
personas mayores de quince años que así lo requieren, hemos obtenido al día de hoy más de 14 mil 
logros, desde que inició esta administración a la fecha. Quiero agradecer muy en especial al secretario de 
educación por su invaluable apoyo que ha sido fundamental al igual que la confianza que hemos tenido de 
los demás funcionarios, de nuestros aliados estratégicos, de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
gracias de verdad, sin ustedes no hubiera sido posible. Tenemos que seguir uniendo esfuerzos para que 
nos siga yendo mejor, vale la pena por nuestros hijos, por nosotros, por los nietos, por los jóvenes, vale la 
pena luchar, vale la pena construir un mejor futuro para que todos podamos vivir en paz.” 
 
En el mismo acto se hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a jóvenes y adultos que lograron 
certificar su educación básica en el IEEA. 
 
El evento estuvo presidido por Carlos Mendoza Davis, Gobernador Constitucional de B.C.S.; Armando 
Martínez Vega, Presidente Municipal de La Paz; Roberto Pantoja Castro, Director General del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos; así como integrantes del grupo de coordinación de seguridad y 
miembros del gabinete del ejecutivo estatal. 
 
 

 

 


