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Se reactivan
apoyos sociales
ROSY GAUCÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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Una vez concluida la jornada electoral del 7 de julio se
reactivan los apoyos sociales con nuevas estrategias,
informó el secretario de Desarrollo Social del Estado
(Sedesoe), Arturo Yáñez
Cuéllar.
Mencionó que la indicación del Gobernador del Estado es diseñar nuevos mecanismos relacionadas con
la sustitución de viviendas
esto para 15 municipios de
la entidad.

Próximo. En agosto se abre la convocatoria para las becas de educación media superior para la entidad, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Indefinidas, becas
para la entidad
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No existe techo financiero
para las becas federales de
educación, por lo cual los aspirantes se registrarán y contenderán por ellas a nivel nacional, dio a conocer Juan
Gamboa García, titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación
(OSFAE).
“No hay techo financiero,
hay un presupuesto nacional

y dependerá de la inscripción que tenga Durango y los
que logren quedar”, comunicó Juan Gamboa García en
entrevista.
El titular de la OSFAE llamó a los alumnos a postularse para las becas para que no
se desvíen a otras regiones.
“Ojalá que los que ya tenían beca aprovechen la
convocatoria y se inscriban
para que no sean otros estados los que se queden con todo”, enfatizó.
En la actualidad hay 18 mil
766 alumnos con becas de Apoyo, Retención y Excelencia en
el programa PROBEMS.
PROCESO

El representante de la Secre-

taría de Educación Pública
(SEP) en Durango detalló
que la convocatoria para becas federales de educación
media superior se abrirá en
agosto; las cuales se asignarán en octubre.
Pidió consultar e la página de la SEP y el enlace de
Educación Media Superior
para conocer el proceso.
Se podrán renovar becas
y también dar de alta a alumnos de nuevo ingreso, esto
respecto a quienes formaban
parte del padrón de la beca
Síguele y que fue cancelada
este año. Cabe recordar que
19 mil 636 estudiantes tenían
beca Síguele.
Gamboa García mencionó que los alumnos de esta
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agua para ganado: CAED
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la población producto del
suministro de agua, el funcionario estatal aseguró que
únicamente se han realizado
algunas llamadas en donde
se hace la solicitud pero para dar de beber al ganado.
Sin embargo, la prioridad es atender a la población
y este tipo de solicitudes se
canalizan a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural (SAGDR).

SOLICITUDES

PRONOSTICO

Al ser cuestionado sobre posibles enfrentamientos entre

Respecto a las condiciones
climáticas que se presentan
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La Comisión del Agua del
Estado de Durango (CAED),
informó que derivado de la
falta de agua que persiste en
algunas regiones de la entidad, en siete comunidades
de La Laguna se ha hecho la
solicitud para contar con el
recurso natural no solo para
el consumo humano sino
además para el ganado.
Lo anterior fue expresado por el titular de la dependencia, Francisco Javier
Hernández García quien
subrayó que aun continúa la
escasez de agua en varios
municipios de la entidad.
Hasta el momento dijo
que son 144 localidades a las
que se les suministra del vital líquido a través 25 pipas,
a los que suministra de manera periódica para que puedan atender sus necesidades
básicas.

Panorama. Comunidades de la región Laguna solicitan agua pa-

ra el ganado ante la falta de precipitaciones pluviales.
en la entidad, dio a conocer
que se han registrado precipitaciones pluviales en
los últimos días en el territorio estatal pero no se han
sido regulares, por lo que
aun continúan los efectos
de la sequía.
Hernández García, puntualizó que de acuerdo con el
reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
la expectativa es que llueva
un poco más que el año pasado en la entidad, sin embargo, será por debajo de la media nacional.

Aunque representa una infracción al
reglamento de Tránsito, en diversas
colonias de la capital existen vehículos semiabandonados en la calle; en
ciertos casos, estos fueron dejados ahí
por propietarios de talleres mecánicos que tienen sus establecimientos
frente al espacio ubicado como yonque callejero. Acciones como estas
pueden derivar en varios problemas,
desde la afectación a la propiedad por
estar incorrectamente resguardada,
hasta el vandalismo utilizando estos
coches para resguardarse.
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VEHÍCULOS
YONQUEADOS

beca que queden a través
de la nueva convocatoria se
beneficiarán, pues de 500
pesos que recibían su ingreso aumentará hasta mil
pesos, según su grado escolar y calificación.
Las becas son para alumnos con promedio de 6 a 7.9,
de 8 a 8.9 y de 9.0 en adelante.
Se pretende que los
alumnos con bajas calificaciones, si son de escasos recursos, puedan seguir con
sus estudios y no se les exija un promedio más alto para poderles apoyar por la
vía económica.
“Que no sea una limitante la cuestión del recurso, que
sea un apoyo para que puedan continuar”, dijo.

Dijo que se pretende apoyar
a aquellas personas que no
estén inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o bien que
no están en condiciones de
adquirir con un crédito.
Además se trabaja en el
lo relacionado al mejoramiento y a las casas de cartón, dentro de este último
rubro se pretende llegar a

ARTURO YÁÑEZ
Titular de la Sedesoe
tres municipios en donde se
concentra la mayor población como son: Durango,
Gómez Palacio y Lerdo.
Dentro de este última
acción se tiene contemplado apoyar a un total de 400
familias
duranguenses,
puntualizó Yáñez Cuéllar
al mencionar que este año
se busca dar un mayor impulso a lo concerniente a la
vivienda en la entidad de
manera conjunta con otras
dependencias.
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Representante de SEP
llama a registrarse para
que recurso no se vaya
a otros estados.

CRÉDITOS

Se pretende
apoyar a aquellas
personas que no
estén inscritos en
el Instituto del
Fondo Nacional
de Vivienda
para los
Trabajadores”.

Estrategia. Sedesoe diseña una estrategia para el mejoramiento
y sustitución de casas de cartón.

