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Recibe constancia de
mayoría Rubén Solís
Su equipo de trabajo
será conformado por
universitarios
distinguidos.
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO
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Recibió la constancia de
mayoría Rubén Solís como
Rector de la Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED), asegurando
que se respetará la autonomía y el trabajo de la máxima casa de estudios.
El Rector electo indicó
que aún no cuenta con los
funcionarios que formarán
parte de su equipo, sin embargo espera presentarlos
el día 14 de diciembre,
cuando se llevará a cabo su
toma de protesta.
Destacó que el criterio
para elegir a su equipo de
trabajo consta de la experiencia y que sean universitarios distinguidos, siendo los mejores perfiles para sacar el trabajo de la
Universidad.
Asimismo, destacó que
de las primeras actividades
que realizará al frente de la
máxima casa de estudios,
será el iniciar con las revisiones de los contratos colectivos de trabajo a partir
del mes de enero del 2019,
debido a que después de su
ingreso se atraviesa el periodo vacacional.
Referente a la proyección financiera de cierre
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Migrantes. Se trabaja en una iniciativa de Ley, para que los mi-

grantes sean representados en el Congreso del Estado.

Rectoría. Dentro de las acciones a realizar por parte del Rector electo, son las gestiones necesarias

para que se tenga más dinero y se puedan cumplir los compromisos de la máxima casa de estudios.
do cuidadosamente la medición de ese ranking y
paulatinamente mejorar
académicamente .
Finalmente el Rector
electo aseguró que es incierta la expectativa presupuestal, derivado a que se
tiene un nuevo gobierno,
por lo que espera que exista un aumento al presupuesto y no se deje igual al
del 2018.
“No estaré esperando
que llegue el dinero ordinario, sino que haré gestiones necesarias para
que se tenga más dinero y
se cumplan los compromisos”, dijo.

Universidad es muy clara
en cuanto a que las cuestiones estudiantiles están a
cargo de los mismos estudiantes, por lo que la Junta
Directiva realiza su investigación respecto al tema
que refiere a la FEUD, asegurando se mantendrá al
margen del resultado que
se emita.
Ante la situación que
vive la UJED en su posición como las cinco peores
universidades del país, Rubén Solís señaló que iniciando el semestre se trabajará en las propuestas
hechas y elevar la calidad
de la universidad, revisan-

de año, expuso que cada
año se tienen problemas
con el pago de prestaciones de fin de año, siendo
similar el caso este año,
por lo que detalló que se
tiene un faltante de 70 millones de pesos para dar
cumplimiento a los pagos
de fin de año, ante lo cuál
está en proceso el buscar
soluciones para que los
pagos se den a más tardar
el 15 de diciembre.
En lo que respecta a la
situación que vive la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango
(FEUD), Rubén Solís indicó
que la Ley Orgánica de la
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Se está a la expectativa de que
el Gobierno Federal pueda
marcar una ruta en la estrategia de seguridad pública.
El Diputado Local
(PAN), Juan Carlos Maturino Manzanera, señaló que
se espera una estrategia
distinta, debido a que se
tiene la experiencia de los
últimos 12 años donde en
materia de seguridad ha
faltado para dar un paso
positivo.
Respecto a la llegada de
militares al Estado, Maturino Manzanera, aseguró que
Durango está en una condición tranquila referente a
seguridad, por lo que resaltó se requiere solo una buena coordinación entre los
tres niveles de gobierno, sobre todo que exista una estrategia clara y definida
que se diferencie a la que
hubo en los últimos años.
Agregó además que res-

pecto al anuncio de que los
Gobernadores serán meramente espectadores en la
mesa de seguridad, es un
tema que se debe tratar con
responsabilidad, ya que los
electos por la ciudadanía
en cada estado, fueron los
gobernadores.
“Sabemos que se tuvo
una reunión de seguridad
aquí en Durango, vemos con
buen ánimo el diálogo que
se tuvo, creemos que no hay
una estrategia de seguridad
definida, por lo que esperamos que se respete la autonomía de los estados”, dijo.
Asimismo, indicó que es
desafortunado que en los
primeros anuncios del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
no se mencionen proyectos
referentes a Durango, resaltando que se está en tiempo
de que la federación considere proyectos para el Estado.
“Nada nos gustaría más
que Durango figurara en
los 100 compromisos del
Gobierno Federal, ojalá
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A la espera de la
ruta en estrategia
de seguridad

Seguridad. Se espera el respeto a la autonomía de los estados.
que lo haga y que metan a
Durango en esta dinámica,
que pueda tener un proyecto de visión en estos seis
años, pero es lamentable
que no se esté dando así,
sin embargo confiamos en
que el Gobierno Federal de
marcha atrás y se incluya a
Durango”, concluyó.

Expectativa
Se está a la
expectativa de que el
Gobierno Federal
pueda marcar una ruta
en la estrategia de
seguridad pública.
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No se ha hablado de despidos por parte del Gobierno
Federal a trabajadores del
Instituto Tecnológico de
Durango (ITD).
El Subdirector Académico del ITD, Nicolás Soto
Cruz, señaló que aún no se
tiene cambios en la Dirección General de Tecnológico
Nacional de México, por lo
que no hay instrucciones por

parte del nuevo gobierno.
Indicó que se cuenta con
un aproximado de 115 profesores que se encuentran trabajando por el rubro de honorarios, mismos que se
contratan dependiendo de
las necesidades que se tienen para cubrir los grupos
de estudiantes, por lo que
descartó que se vayan a despedir ante el cambio de administración federal.
“El personal que se tiene de base no nos es suficiente para el crecimiento

que se ha tenido en las carreras del ITD, por lo que
mientras exista la necesidad, se requerirán sus servicios”, indicó.
En lo que respecta al
cambio de director del ITD,
refirió que son rumores,
descartando instrucciones
de cambio por parte de la
Dirección General.
“No se tiene escrito como tal la duración de un director, por lo que es una decisión de la Dirección General el cambio”, citó.
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Sin datos sobre despidos

Cambios. No se tiene infor-

mación sobre posibles despidos
en el ITD ante cambio de administración federal.

Buscan contar con
Diputado Migrante
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Durango
Se está trabajando en una
iniciativa de Ley para que
sea una realidad de que los
migrantes participen en el
aspecto político del Estado.
El Presidente de la Comisión de Atención a Migrantes, Francisco Ibarra
Jáquez, detalló que se tiene
el interés porque se cuente
en el Congreso del Estado
con un Diputado Migrante,
derivado a que la ciudadanía que radica en Estados
Unidos tiene el interés de
que se tenga una representación por parte de una persona que sabe y conoce las
necesidades del migrante.
Indicó que se requerirá
de un estudio profundo para
poder encontrar los perfiles
correctos para que se tenga
a un diputado migrante, el

cual deberá cumplir con los
objetivos que se requieren,
asegurando que inicialmente se deberá atender varias
iniciativas de Ley, para conjugar el esfuerzo de la legislatura, aterrizando el aspecto legislativo y después el
perfil adecuado.
“En conjunto con las distintas fracciones parlamentarias se habrá de integrar
las distintas visiones, conjugarlas, dialogarlas y en su
momento tener una Ley que
nos permita acceder a los
migrantes a través de un Diputado”, dijo.
Por su parte, Jesús Castañeda, Presidente del Club
“Unidos por Victoria” en
Los Ángeles California, señaló que contar con un Diputado Migrante representará contar con un perfil
que realmente conozca y
trabaje por las verdaderas
necesidades que tenemos.

Migrantes

Diputado

Desde 1980 los migrantes
han sido el sustento de
gran parte de la economía
en México, por lo que será
importante que sean
representados.

El Diputado Migrante
deberá ser una persona
que realmente conozca
las necesidades, ya que
las ha vivido.

