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Se preparan para
el regreso virtual
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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Con el propósito de capacitar a la planta docente para la impartición de sus
materias y llevar de la mejor forma posible el conocimiento a sus estudiantes
durante este tiempo de
pandemia, la Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED) desarrolló
diversas acciones como aulas virtuales, formación
para las nuevas tecnologías, así como la mejora de
infraestructura dentro de
sus unidades académicas.
Y es que, las clases del
semestre “B” iniciarán de
manera virtual; siendo el
14 de septiembre la fecha
de ingreso para los alumnos que van a primer semestre de licenciatura; y
el 17 de agosto para quienes ya están en licenciatura y van del segundo semestre en delante, además
de las cuatro escuelas de
educación media superior.
Los alumnos de décimo
semestre de Medicina iniciaron desde el 3 de agosto.
Fue en la Preparatoria
Diurna, que dirige Emilio
Piz Rosas, donde el rector
Rubén Solís Ríos destacó la
labor que se lleva a cabo en

LIBERAN CALLE DE NUEVO DURANGO

Impacto. El campo también ha sufrido un fuerte impacto económico, con pérdida de empleos e inversión.

El campo también
está urgido de apoyo
al sector productivo y
aquí no han soltado ni
un peso.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO
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Ante la pandemia, no solamente las zonas urbanas requieren apoyo, pues el campo también ha sufrido un
fuerte impacto económico,
con pérdida de empleos e
inversión.
Así lo manifestó Pedro
Silerio García, dirigente de
la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC), quien lamentó que la Federación no
ha aplicado medidas para
auxiliar al medio rural, en
plena crisis.
Puso como ejemplo al vecino Estados Unidos, principal socio comercial de Méxi-

co y con quien existe el tratado T-MEC, en donde fueron
aplicados 48 mil millones de
dólares por parte del Departamento de Agricultura para
ayudar a los productores a
sobrellevar la pandemia.
“Aquí en México tenemos
cero pesos para apoyar al
campo, a pesar de los embates del Covid-19”, comentó el
líder estatal de la CNC.
De frente al tratado, las
circunstancias que presentan uno y otro país son muy
desiguales, particularmente
en materia económica.
México tiene algunas
ventajas que le permitirán
competir, pero estas tienen
que ver con condiciones naturales, que con los que aporta el gobierno.
Señaló que de enero a
mayo, las importaciones de
granos en el país se incrementaron de forma significativa, con el arroz, frijol, el
trigo, maíz y sorgo.

“Se ha hablado mucho
de las necesidades que hay
en las ciudades y no está
mal, pero también el campo
está urgido de un esquema
efectivo de reactivación
económica”, comentó.
Hay mucho desempleo
en el campo, no hay flujo de
dinero, por lo que muchos
productores ya cayeron en
la cartera vencida, ante la
imposibilidad de cubrir los
créditos agropecuarios.
Silero García advirtió
que esta situación puede traer consigo el encarecimiento los productos de primera
necesidad.
Por esta razón es muy
importante que se tomen
medidas efectivas para sacar
adelante al campo.
Comentó que la CNC
mantiene activos algunos
programas de ayuda para
este sector, pero no son
suficientes ante la gran
necesidad existente.

Virtual. Las clases iniciarán de manera virtual en los distintos

niveles educativos.

Olvido
Lamentan que la
Federación no ha
aplicado medidas
para auxiliar al medio
rural, en plena crisis
propiciada por la
contingencia.

Situación
Las circunstancias
que presentan uno y
otro país son muy
desiguales,
particularmente
en materia
económica.

Rezago
Ven posible que esta
situación pueda
traer consigo el
encarecimiento
los productos
de primera
necesidad.
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Debido al cierre de la calle Armonía que realizaron los vecinos del fraccionamiento Nuevo Durango desde hace días, la Subdirección de la
Policía Vial de la capital arribó al lugar junto con el personal del departamento de Ingeniería Vial, escuchando las necesidades e inquietudes
de los habitantes de esta zona, por lo que inmediatamente se decidió comenzar una mesa de trabajo para establecer soluciones y acuerdos
apegados al reglamento de vialidad y en beneficio de todos. Finalmente se dio la apertura de la calle y se reanudó el tránsito vehicular, por lo
que en días próximos se recibirá a los vecinos de la zona en la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

seguimiento a los lineamientos dictados por el Gobierno del Estado. Allí
inauguró el aula virtual,
un espacio equipado con
una tecnología que ayudará a tener una educación de
mayor nivel.
Asimismo, se revisaron
los avances de la nueva biblioteca de la Preparatoria
Diurna, la cual tiene una
fecha tentativa de dos meses para su entrega y que
vendrá a ser una de las bibliotecas con más acervo
bibliográfico dentro de la
UJED.
El director de la Prepa
Diurna, Emilio Piz Rosas,
reiteró el compromiso que
se tiene con los alumnos,
por ello, aseguró, se continuará trabajando de la mejor manera, con las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir la labor docente en beneficio
de los estudiantes, lo que
se fortalece con la nueva
aula virtual.
Con acciones como esta,
la Universidad Juárez del
Estado de Durango se moderniza acorde a los requerimientos impuestos por la
pandemia de Covid-19 que
ha exigido privilegiar las
condiciones de sana distancia y el trabajo desde casa,
para evitar contagios.

UN EJEMPLO
Este es un claro ejemplo de que disposición que hay en algunos ciudadanos por evitar el uso de bolsas de plástico. A pesar de que la mujer que aparece en la fotografía no anda en vehículo particular, da
la muestra de la forma en la que se deben cargar, preferentemente,
las compras. Hay que mencionar que el plástico es uno de los materiales más contaminantes del medio ambiente.

Marcan señalización de Pasteur
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Planteamiento. Se trata de parte de las demandas establecidas por los dirigentes de comerciantes

del mercado Gómez Palacio.

Como parte del seguimiento a las demandas de los dirigentes del mercado Gómez Palacio, la Dirección
Municipal de Seguridad Pública continuó con los trabajos de Ingeniería Vial que
eran necesarios en la calle
Pasteur.
Antonio Bracho Marrufo, titular de la dependencia
municipal, informó que a
través del departamento de

Ingeniería Vial se realizaron trabajos de pintado de
cajones de estacionamiento
para motos, cajones de carga y descarga, cajones de
discapacidad, zonas amarillas, rampas para personas
con discapacidad, mismos
que eran requeridos por los
locatarios de esta zona comercial de la capital, específicamente los que se ubican
en la calle Pasteur entre calle 5 de Febrero y avenida 20
de Noviembre.
Bracho Marrufo asegu-

ró que además de los trabajos de señalización que se
realizan por toda la capital
de Durango, se continúa
atendiendo los reportes de
la ciudadanía con el fin de
prevenir accidentes y mantener el orden vial, personal de Ingeniería Vial también sigue elaborando señalética vertical con material reciclado, mismas que
serán colocadas en diversas calles y avenidas de la
ciudad sin que esto genere
un alto costo.

