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EL DATO

Varicela

De acuerdo con información correspondiente a los
primeros 19 días del año, la Secretaría de Salud
en Durango ha atendido 113 casos de varicela, de
los cuales 64 son de varones y 49 de mujeres. La
cantidad de personas atendidas por este
padecimiento viral es muy similar al registrado
durante el mismo periodo de 2018, cuando se
contabilizaban 110 casos. Es de mencionar que
esta enfermedad se presenta principalmente en
menores de edad.
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La enfermedad se presenta principalmente en menores de edad
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La varicela es de fácil contagio

EL PADRÓN MARCABA LA POSIBILIDAD DE APOYAR A 200 MIL

Esquema fue
presentado por las
nuevas autoridades
federales el 14 de
septiembre.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pieza
clave en la actual administración federal, pretende dar
oportunidad a jóvenes que
actualmente no estudian ni
trabajan. El problema es que
de los 200 mil “ninis” que esperaban aglutinar en este esquema, solo cuatro han
aceptado formar parte de él
y ya están trabajando en diferentes empresas.
Este programa fue presentado a los empresarios
por Enrique Novelo, actual
Coordinador Estatal del Gobierno federal, el viernes 14
de septiembre de 2018 en

una reunión realizada en
las oficinas del Consejo Coordinador
Empresarial
(CEE) y donde estuvieron
presentes los representantes de las diferentes cámaras empresariales.
Ahí se les explicó a los
empresarios que este Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro intentará
rescatar con becas escolares y becas laborales a más
de 200 mil “ninis” en la entidad duranguense y reintegrarlos a la vida laboral
y/o educativa.
A los jóvenes que pretenden integrar al ámbito laboral se les entregará una beca
de tres mil 600 pesos mensuales por parte del Gobierno Federal pero deberán de ser
contratados por empresas y
negocios duranguenses.
Estas empresas o negocios no tienen la obligación de realizarles un pago
al joven porque serán becados por la federación du-

rante un año; tampoco tienen que despedir a otro
empleado para darle cabida al primero.
El objetivo es que estos
jóvenes, al finalizar el plazo del programa, sean ya
contratados por los empresarios o bien se les entregue una constancia de capacitación para que puedan ser contratados por
otras empresas.
De acuerdo a los coordinadores regionales federales, este programa ya inició
pero solo con cuatro jóvenes
que han aceptado reintegrarse a la beca laboral y
son tres empresas locales
las que les han abierto las
puertas, una de ellas a dos
jóvenes, las otras dos a uno
cada una.
En una entrevista realizada el pasado 23 de enero,
Gustavo Pedro Cortés, coordinador regional del Gobierno Federal dijo que dentro del Censo del Bienestar
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Solo 4 ‘ninis’, con beca laboral

Ninis. Siguen existiendo miles y miles de jóvenes que no trabajan ni estudian y ni los beneficios ofrecidos por el actual Gobierno Federal los motivo a regresar a estudiar o a una actividad laboral.
que se ha estado levantando, se observó que a los jóvenes que no trabajan ni estudian (ninis) se les hace poco
la beca de tres mil 600 pesos

que se les ofrece y se resisten a integrarse al ámbito
laboral.
Con la información recientemente proporcionada

por las autoridades federales
y con cierre al 6 de febrero,
sólo cuatro jóvenes, de los
200 mil que esperaban, han
aceptado la beca laboral.

CONMEMORAN 106 ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD

Con valores mantenemos nuestra
identidad duranguense: Aispuro
Abandono. El Infonavit tiene el registro de que el uno por ciento

de los créditos vigentes otorgados, son casas abandonadas.

Infonavit con 837
casas abandonadas
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En la entidad duranguense
el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit)
tiene registradas un total
de 837 casas de las que han
otorgado crédito y que están abandonadas, el uno
por ciento de los 83 mil 208
créditos vigentes otorgados por este instituto.
De acuerdo a los datos
otorgados por la Dirección General del Infonavit
a El Siglo de Durango, a
nivel nacional se tiene un
registro de 58 mil 659 viviendas abandonadas y
Durango es el estado número 21 en el número de
casas en stas condicioes y
aparecen los municipios de
Durango, Gómez Palacio,
Lerdo y Pueblo Nuevo con

vivienda solas.
Los datos otorgados por
el Infonavit, revelan que se
cuenta en la entidad con
un total de 83 mil 208 créditos que este instituto ha
otorgado en la entidad duranguense, al menos créditos vigentes, y de estos las
casas abandonadas, y en
consecuencia con atraso de
pagos, es el uno por ciento.
De los 83 mil 208 créditos vigentes, el 65 por ciento fue otorgado a personas
del sexo masculino y el 35
por ciento (29 mil 122 viviendas) a mujeres.
El 30 por ciento de los
créditos en Durango han
sido otorgados a trabajadores que ganan un promedio
del 1.2 salarios Mínimos; el
18 por ciento ganan hasta
2.3 SM; el 12 por ciento 3.4
salarios mínimos y el 40
por ciento gana arriba de
cuatro salarios mínimos.

Encabeza Gobernador
actos cívicos junto a
estudiantes, padres
de familia y maestros.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Luchemos juntos para
conservar los valores que
nos lleven a mantener
nuestra identidad con armonía, llamó el gobernador José Rosas Aispuro
Torres a jóvenes estudiantes, docentes, padres
de familia y sociedad en
general al encabezar los
actos cívicos en conmemoración del 160 Aniversario de la Marcha de la
Lealtad.
Con el respeto de autoridades y sociedad a la ley
y a las instituciones, Durango tendrá cada día más
oportunidades, expresó el
mandatario, al asegurar
que sólo así se honrará a
quienes lucharon años
atrás por un mejor país.
En el marco de las actividades alusivas a la Marcha de la Lealtad, el Gobernador asistió a la Ceremonia de Incineración de
Bandera y Abanderamiento en el Centro Escolar Revolución, donde presenció

Equipamiento. Se realizó la entrega 108 uniformes deportivos para jóvenes conscriptos en la
Tercera Compañía Regional 2019.
la representación de un
pasaje alusivo a este hecho
histórico, para después
junto al elementos de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), funcionarios del Gobierno del
Estado y alumnos de instituciones educativas recorrer algunas calles de ciudad conmemorando cómo
los cadetes del Heroico Colegio Militar, escoltaron al
Presidente Francisco I.
Madero desde el Castillo
de Chapultepec al Palacio
Nacional.
En la escuela primaria
Miguel Hidalgo, entregó
reconocimientos a cinco
instituciones educativas
que obtuvieron el primer
lugar del concurso de mar-

cha en el desfile del 16 de
septiembre, conmemorativo al “208 Aniversario del
inicio de la Independencia
de México”, donde destacó
la participación de la niñez y juventud duranguense en actos que honran la historia y los valores cívicos.
Previo al evento conmemorativo de la Marcha de
la Lealtad, el Gobernador
acompañó al General de
División D.E.M. Carlos Ramón Carrillo Del Villar, Comandante de la III Región
Militar y al General de Brigada D.E.M. Jesús Arévalo
Espinoza, Comandante de
la Décima Zona Militar a la
Ceremonia de Bienvenida
e Inducción al personal de

soldados del Servicio Militar Nacional clase 2000 y
damas voluntarias, y reiteró su agradecimiento a la
SEDENA, por su constante apoyo para mantener la
tranquilidad de las familias del Durango.
Durante la ceremonia
que se realizó en la explanada de 85 Batallón de Infantería en el campo militar del 5 de Mayo, el mandatario estatal entregó
108 uniformes deportivos
para los jóvenes conscriptos encuadrados en el primer escalón de adiestramiento de la Tercera
Compañía Regional 2019,
para un mejor desempeño
en sus actividades del servicio militar.

