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Apoyo. Cuadrillas en alerta para dar respuesta inmedia-

ta en vías de comunicación afectadas.

Atiende Secope
reportes por
derrumbes
El Gobierno del Estado a
través de la Secretaría
de Comunicaciones y
Obras Públicas (Secope),
atiende de manera inmediata los derrumbes por
el desgajamiento de cerros, derivado de las lluvias registradas en los
últimos días en los municipios de Tamazula,
Mezquital y San Dimas,
así lo dio a conocer el titular de la dependencia,
Arturo Enrique Salazar
Moncayo.
Fue en la carretera
Durango–Tepic, donde
se presentaron diversos
derrumbes desde el km
30 hasta el 165, además
en la carretera Durango–Guadalajara del km
25 al 34, municipio de
Mezquital, se registró
un derrumbe de considerables dimensiones, obstruyendo ambos carriles, motivo por el cual,
nos solicitaron apoyo
con maquinaria para
realizar las acciones pertinentes con el objetivo
de desalojar a la brevedad posible, destacó el
Secretario.
Mientras que en Tamazula, se recibió el reporte de otro derrumbe
en la carretera Los Herrera–Tamazula del km
244 al 257, ante dicha situación y gracias al

| DURANGO

SÁBADO 1 DE AGOSTO DE 2020

programa “Regionalización”, se cuenta con
maquinaria pesada en
este municipio, lo que
permite atender de manera oportuna el área
afectada.
Además, en la carretera Coyotes-San Miguel
de Cruces del municipio
de San Dimas, se realizó
una valoración de los daños ocasionados por las
lluvias, encontrando fallas que derivó en el colapso de la alcantarilla,
motivo por el cual, ya se
realizan los trabajos necesarios para reparar esta rúa lo antes posible.
En este sentido, Salazar Moncayo, comentó
que el gobernador José
Rosas Aispuro Torres,
ha girado indicaciones
para seguir trabajando
de manera coordinada
los tres órdenes de Gobierno, con el fin de normalizar en poco tiempo,
el paso a quienes utilizan estas vías de comunicación afectadas.
Por último, el funcionario estatal dijo que la
dependencia a su cargo
se mantiene en alerta para atender cualquier
contingencia que se siga
presentando y de esta
manera seguir brindando respuesta oportuna a
los reportes recibidos.

Circularán todos los
taxis 3 días a la semana
Se busca reactivar la
economía en este
sector que padece por
la crisis económica.
CLAUDIA BARRIENTOS
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Durango
Luego de cuatro meses y
medio de haber permanecido bajo la modalidad de circulación intermitente, finalmente se autorizó que
todos los taxistas puedan
trabajar los sábados, domingos y lunes.
A partir de este fin de semana tendrán permiso de
circular esos días, siempre
y cuando acaten las medidas sanitarias implementadas por la pandemia de Covid-19, mientras que el resto
de la semana continuarán
un día sí y un día no, dependiendo de la terminación de
sus placas.
Así lo informó el subsecretario de Movilidad y
Transportes José Jorge
Campos Murillo, quien destacó que se tomó esta decisión para contribuir a la
reactivación económica y el
sostenimiento de las fuentes
de empleo y con la finalidad
de evitar aglomeraciones en
los vehículos del servicio de
transporte público.
Sin embargo, añadió, esto solo se logrará observando de manera estricta las
medidas que recomiendan
las autoridades de salud, como son el uso de cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, utilizar el gel
antibacterial y mantener la
distancia mínima ya establecida en el plan de atención en materia de movili-
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Obligatorio. Todos los taxistas y los usuarios tendrán que usar el cubreboca al interior de las unidades, para que puedan brindar el servicio.
dad y transporte ante la
emergencia sanitaria por
coronavirus.
Para taxis se mantendrán los protocolos y no se
permitirán más de dos pasajeros en las unidades, quienes deben viajar en la parte
posterior de la unidad, el
uso del cubreboca seguirá
siendo obligatorio tanto para el conductor como para
usuarios, igualmente el uso
del gel antibacterial. Para
quienes no acaten estas disposiciones, los operadores
de las unidades determinarán si se les presta el servicio, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía para
que se de cumplimiento a
estas disposiciones.
En torno a los camiones, informó que las indicaciones permanecen de

Durango
A decir del secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (SPAUJED), José Rafael Ayala Barajas, el
semestre “A” 2020 pudo concluir con éxito gracias al
esfuerzo que hicieron los
docentes, quienes utilizaron las tecnologías de la información y la comunicación que tuvieron a su alcance para mantenerse en
contacto con sus alumnos.
“Frente a la contingencia sanitaria que estamos
viviendo, el profesionalismo de estos docentes en su
mayoría contratados bajo
el esquema de hora-sema-

acuerdo a lo establecido en
los protocolos de salud y se
permitirá solamente el 50
por ciento de usuarios en
las unidades, y en base a
las necesidades de la ciudadanía, se incrementará el
número de camiones en las
rutas, pues la idea es evitar
la aglomeraciones.
Finalmente, destacó que
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na-mes los ha impulsado a
capacitarse
constantemente en esta área y en
muchos casos, a adquirir
los medios y herramientas
tecnológicas necesarios,
invirtiendo tiempo adicional a su contratación y recursos económicos propios”, destacó.
De igual forma, Ayala
Barajas expresó que a pesar de condiciones salariales de por sí inadecuadas y
del “raquítico incremento”
de la pasada revisión contractual, que se agravan
por la crisis económica que
se enfrenta en la actualidad, los académicos ya se
preparan para iniciar el semestre “B” 2020 en la modalidad virtual.
Asimismo, el líder sindical reiteró el compromi-

Durante los últimos días Gloria ha estado tocando de puerta en puerta preguntando si alguien requiere que le ayude en
la limpieza del hogar. Y es que, su esposo que es taxista,
no tiene permitido trabajar todos los días por lo que el ingreso familiar se redujo considerablemente. Está preocupada
porque ya se acerca el reinicio del ciclo escolar y no sabe
si tendrá que comprar útiles, pero por ahora no completa ni
para la comida, pagar deudas y lo más básico para sus hijos. No es la única, así están ahorita muchas familias duranguenses por la crisis económica que se registra.
ahora que se permitirá trabajar a la totalidad de los taxis el sábado, domingo y lunes; martes y jueves serán
solamente los vehículos cuyo último dígito de su placa
sea número impar (nones) y
miércoles y viernes los números pares, para retomar
sábado, domingo y lunes al
cien por ciento.

Suman ya 180
comités de salud

‘Sacaron el
semestre’, con
sus recursos
CLAUDIA BARRIENTOS

Sin dinero

Esfuerzo. Hay quienes no cuentan con las herramientas tec-

nológicas para dar seguimiento a sus clases, por lo que representa un gran reto poder continuar.
so de la organización sindical que representa para
coadyuvar en la prevención de contagios mientras
defiende los derechos del
personal académico bajo el
nuevo contexto generado
por la pandemia y reconoció públicamente a los docentes por su esfuerzo.
Vale la pena recordar

que, de acuerdo a lo que estableció el rector Rubén Solís Ríos, el ciclo escolar iniciará de manera virtual a
inicios de septiembre. Esto
implica que los docentes y
alumnos tendrán que buscar la forma de acceder a
las plataformas tecnológicas que les permitan dar
continuidad a sus estudios.

El sábado 25 de julio se dio
inicio a la conformación de
los Comités de Salud por
parte del Consejo Estatal
Ciudadano, ante la necesidad de reducir el incremento en casos positivos de coronavirus en el estado en los
últimos días.
En ese sentido, Jorge
Mojica Vargas, presidente
del Consejo Estatal Ciudadano, recordó que al inicio
de este proyecto, se tenía
registro de diez comités en
diez colonias diferentes,
“pero del sábado a la fecha, ya son 180 comités
ciudadanos registrados y
que van a trabajar en la
prevención del ciudadano
y en la conscientización del
uso del cubrebocas y las medidas de salud”.
Mojica lamentó que
“desgraciadamente en los
hechos no estamos cum-

pliendo como sociedad por
la alza que se sigue registrando en los casos, y tan así
es el caso, que el semáforo
nos pasó ayer a Durango de
naranja a rojo”.
En ese sentido, destacó
que se debe tener la disposición como ciudadanos para
protegernos y ser responsables de lo que está pasando.
APOYO

Detalló que se contará con
el apoyo de diversas instituciones educativas como el
Tecnológico y de la Universidad, de la Asociación Estatal de padres de Familia, entre otros, quienes estarán
colocando calcas y concientizando a los integrantes de
cada uno de los comités.
Finalmente, dijo que
“mientras no baje la contaminación, la circunstancia
de no respetar lo que señalan las autoridades, desgraciadamente habrá más
muertes y es lo que queremos evitar”.

Insisten en evitar reuniones sociales
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Gobierno del Estado no
ha bajado la guardia para
frenar los contagios de Covid-19 en Durango, aseguró
el secretario general de gobierno, Adrián Alanís Quiñones, quien insistió en la
necesidad de evitar reuniones sociales.
“Todos estamos expensos a los contagios, absolutamente todos, por más

que queramos hacer conciencia, no podemos tener
un policía atrás de cada
persona que no trae cubrebocas o que no guarda distancia”, indicó.
Y expuso que quienes
organizan fiestas deben recapacitar ya que son una
fuente de contagio.
“Necesitamos ser más
conscientes, les hemos dicho que no debe de haber
en ningún hogar un festejo mayor de 15 personas
pero sigue habiendo de

40”, lamentó.
Dijo que si abre un lugar, eso no quiere decir que
todos deban ir ya que aún
representa un riesgo máximo de contagio.
Y agregó que no es el
momento para hacer política electoral ya que en la actualidad todavía ni siquiera se sabe bajo qué esquema serán las elecciones,
por lo que los servidores
públicos deben enfocarse
en su labor y en ayudar a
las personas, sin ningún in-

terés político.
SEMÁFORO ROJO

Es posible que Durango regrese a color rojo, en el semáforo epidemiológico de
la Secretaría de Salud (Ssa),
durante la semana 32, es decir, del 3 al 9 de agosto, debido a la baja disponibilidad
de camas. Al igual que la
Ciudad de México y Michoacán, retrocedería en
este semáforo lo que implica suspender diversas actividades y cerrar negocios.
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Covid. En los últimos, Durango ha aumentado el número de casos
de Covid-19, por lo que el semáforo está de nuevo en rojo.

