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A la baja confianza
de consumidores
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Jóvenes. Un tercio de la población estudiantil del nivel medio superior no quiere hacerce los exámenes médicos con muestra de sangre, asumen que se trata de un test de drogas.
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El Indicador de Confianza
del Consumidor (ICC) baja
otra vez un punto en el mes
de octubre, quedando en el
43.9 por ciento de acuerdo a
los datos que manejan el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y
el Banco de México.
Cada día son menos los
mexicanos que muestran
certeza en la situación económica del país, lo que incluye sus ingresos familiares, por ello el ICC ha mostrado un descenso.
Dentro de la encuesta sobre el Indicador de Confianza del Consumidor, solo el
24.4 por ciento de los duranguenses tiene la confianza
de que podrá comprar, en
los próximos dos años, artículos para el hogar, como
muebles, aparatos electrónicos o electrodomésticos.
Solo el 11.1 por ciento
confía que en los próximos
dos años, en la familia, se va
a comprar un automóvil
nuevo o usado. El 15.7 por
ciento considera que invertirá en remodelar o adquirir
una casa en el mismo lapso
de tiempo.
Las condiciones económicas para ahorrar al interior de una familia en los
próximos 12 meses es baja,
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Negativa de los jóvenes puede
ser por consumo de sustancias
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO
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Compras. Las familias duranguenses no tienen la suficiente con-

fianza de hacer compras fuertes en los próximos 12 meses del año,
incluso no hay certeza económica ni para comprar un auto nuevo
o usado o para remodelar la casa.
solo el 49.6 por ciento consideran que sí lo van a hacer,
el restante 50.4 por ciento
aseguran que no existen
condiciones para ello.
Ante la pregunta sobre
la situación económica
actual, comparada con la
de hace 12 meses, solo el
47.9 por ciento expresó su
confianza en que octubre
estuvo mejor que el año
anterior.
Sobre la posibilidad de
salir de vacaciones en los
próximos 12 meses, el 35.6
por ciento confía en poder
hacerlo, lo que deja un 64.4
por ciento de familias du-

ranguenses que no tiene esperanzas de vacacionar en
el próximo año.
En la situación del empleo, solo el 46.2 por ciento
de los duranguenses tiene
confianza en que va a mejorar su situación económica
en los próximos 12 meses, el
restante 53.8 por ciento no
tiene confianza de que mejore la generación de empleos
formales.
Por último, el 23.1 por
ciento de las familias tiene
confianza en que mejoren
los precios en los próximos
12 meses; el 76.9 por ciento
no lo cree.

No se descarta que la negativa de los jóvenes de nivel
media superior a los exámenes de Salud Integral
tenga que ver por el consumo de drogas.
Miguel Ángel Villanueva Ruano, Presidente de la
Asociación Estatal de Padres de Familia, señaló
que es preocupante y grave
que el 31 o 32 por ciento de
los jóvenes en educación
media superior se niegan a
realizarse la prueba de
sangre para detectarles alguna enfermedad oculta.
Aunque dijo que pueden
existir muchas cosas detrás
de esta negativa, no descartó que entre esas excusas esté el consumo de drogas.
Entendió que en prima-

ria sean las cuestiones religiosas las que impidan
que a algunos niños se les
tome la muestra de sangre,
pero eso ya no aplica en
educación media superior.
“Pero estos exámenes no
son para detectar quién consume drogas, estas pruebas
no son un antidoping porque para ello se requieren
algunos reactivos que no los
incluye este examen”, comentó al padre de familia.
Por ello dejó en claro
que hablar casi de un tercio de los jóvenes que se
niegan a estas revisiones o
evaluaciones médicas, si
es una alerta para los padres de familia.
Dijo estar de acuerdo a
que el DIF Estatal, la Secretaría de Educación, la de
Salud y la Asociación de
Padres de Familia citen a
los padres de los menores

que se están negando a realizar estas pruebas y persuadirlos para que tengan
más cuidado con sus hijos.
Pero también señaló
que se va a dialogar con todas las asociaciones de padres de familia de las escuelas secundarias para que, a
través de ellas, se les de a conocer a los papás el programa y su objetivo para que
estén al pendiente de que
sus hijos se realicen todo el
examen médico, incluyendo la muestra de sangre.
Dijo que una vez que se
dialogue con los padres de
familia, la cifra de menores que se niegan a estas
revisiones médicas va a irse a la baja.
Sin embargo, reiteró su
preocupación por lo que
hasta ahora se han negado
porque no descarta que
puedan consumir drogas.

Durango preside Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Migrantes
Luis Ernesto García
Barrón, es elegido por
unanimidad para el
periodo 2019-2020 de
este organismo.
Por primera vez en la historia de la Coordinación
Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes para el periodo
2019–2020 se da con un candidato de unidad lo cual
viene a fortalecer este organismo con la designación del director General
del Instituto de Atención y
Protección al Migrante y
su Familia del Estado de
Durango, Luis Ernesto
García Barrón.
Con fundamento a los
artículos 19, 20 y 21 de los estatutos por los que se rige la
Coordinación Nacional de
Oficinas Estatales de Atención a Migrantes A.C. (Conofam), en sesión extraordinaria se realizó el cambio de
la mesa directiva.
“Soy migrante, conozco
las complicaciones y carencias, porque lo viví en carne propia, cuando los mexi-

canos llegamos a otro país,
y sé que trabajando de la
mano podemos hacer muchas cosas por los migrantes y sus familias”, comentó García Barrón al rendir
protesta como Coordinador Nacional.
Consideró que se está
ante un reto muy grande
“no tenemos fondos para el
programa 3x1 que ha sido
un bastión importante para todas las comunidades
de origen de los migrantes
que radican en los Estados
Unidos, tenemos que concientizar a este Gobierno
Federal sobre la importancia que tenía este programa”, señaló.
Ante el panorama que
se vive a nivel nacional, el
funcionario estatal agregó
“vamos a trabajar unidos
para poder apoyar a nuestros migrantes en retorno
o repatriados para que todas sus capacidades adquiridas las vengan a explotar
a nuestro país; asimismo
tenemos que ser generadores de conciencia de que
los migrantes siguen siendo mexicanos indepen-

dientemente de su lugar de
residencia”.
El funcionario estatal,
además se comprometió a
llevar a buen término esta
gestión que hoy comienza,
buscando siempre el consenso de todos los integrantes de la Conofam para hacer las acciones necesarias
para el bienestar de los migrantes y sus familias y la
buena representación de esta Coordinación Nacional.
El director general del
Instituto Tamaulipeco para
los Migrantes, José Martín
Carmona Flores fue quien
presidió la sesión extraordinaria, antes de culminar
su periodo felicitó y reconoció el liderazgo de Luis Ernesto García Barrón por su
trabajo al frente del Instituto de Atención y Protección
al Migrante, “aquí está la
prueba es la primera ocasión en que tenemos un
candidato único”.
Antes de finalizar, dijo
“sabemos que la base de toda sociedad es la familia
por lo que como coordinador nacional de la Conofam
trabajaré con los estados

En sesión extraordinaria se realizó el cambio de la mesa directiva.
que aún no cuentan con un
programa de reunificación
familiar para que juntos
los podamos crear y dar
alegría a miles de migrantes y sus familias en todo
nuestro país”.
Como primera acción,
el Coordinador Nacional
tomó protesta a María Ixtle Romero Morales, directora General del Instituto
Poblano de Asistencia Migrante y a Jorge García Hi-

dalgo, coordinador de Migrantes del Gobierno de la
Ciudad de México como
miembros de la Conofam.
Después se llevó a cabo
una mesa de trabajo en
donde escucharon las propuestas de los miembros de
la Coordinación mismos
que a partir de este momento se tomaron en cuenta y se turnaron a las áreas
correspondientes para iniciar a trabajar.

García Barrón dio a conocer a su planilla la cual
está integrada por: Arturo
Morales Gracia, como abogado General; Aida Ruiz
García como Vicecoordinadora. Asimismo fungirán
como coordinadores regionales: Enrique Valenzuela
Peralta, Martín Gerardo De
Hoyos, Enrique Malacara
Martínez; Carlos Escalante
Igual de Veracruz y José Alberto Calderón Silva.

