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“Hay enojo y frustración”
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con camiones de carga, retroexcavadoras y mezcladoras de cemento; pero también con cuchara en mano,
pala y carretilla, conmemoró el sector de la construcción el Día de la Santa Cruz.
En las distintas construcciones, grandes y pequeñas, los albañiles se dieron un espacio para convivir; mientras que en el bulevar Felipe Pescador se llevó
a cabo una caravana organizada por empresarios, para
visibilizar la difícil situación que impera en el sector.
Raúl Montelongo Nevárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC),
informó que durante la pandemia éste fue uno de los
sectores más afectados.

“Hoy necesitamos trabajo,
necesitamos reactivar la
economía”, demandó.
Expuso que es un momento complicado para este
gremio debido a la emergencia sanitaria, los recortes
presupuestales y la falta de
obra pública en Durango,
“hemos tocado todas las
puertas, en algunas encontramos voluntad, pero sin
resultados concretos, en
otras, ni siquiera se preocupan en respondernos (...)
Hay preocupación y desesperación, hay enojo y frustración”, dijo.
En la actualidad las empresas constructoras laboran al 45 ó 50 por ciento por
lo que buena parte de los
trabajadores están inactivos
y sin ingresos.
Reconoció que las obras
cada vez se asignan más a
los locales, pero demandó
que sean para el sector formal, los que pagan impuestos y se capacitan.
Durante las actividades
conmemorativas a esta fecha se guardó un minuto de
silencio por los compañe-

ros, familiares y amigos que
murieron a consecuencia de
la pandemia de Covid-19.
“Vivimos tiempos difíciles.
La pandemia nos obligó a
hacer un alto en el camino.
Nos llevó a pensar y reflexionar en áreas y temas de
la vida que habíamos dejado
de lado. Nos hizo recordar la
fragilidad de nuestra condición humana”.
AUMENTOS NO CESAN

El precio de los materiales
es otro de los aspectos que
están afectando al sector de
la construcción ya que han
aumentado en montos considerables, lo que impacta
en las obras y los presupuestos que se incrementaron
hasta un 15 por ciento. “Sobre todo el acero, los polvos,
el cemento, el mortero, el
yeso. Afecta severamente a
las obras, a los presupuestos
donde llevamos estos materiales que es la mayoría. Tenemos que analizar bien
nuestras propuestas para
que sean reales y solventes,
para poder cumplir en tiempo y forma”, mencionó.
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Empresas
constructoras operan
a menos del 50 por
ciento.

Conmemoración. Con una caravana los empresarios de la construcción hicieron visible la situa-

ción del sector. Mientras que en las construcciones los albañiles hicieron un espacio para el festejo.
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El entorno económico
actual y la falta de
inversión son un duro
golpe para la
permanencia de las
empresas.

Imperan criterios políticos
sobre el compromiso social
y pareciera que la agenda
electoral es más importante
que los proyectos de
desarrollo, se enfatizó.

Durango está sometido a
la pugna entre bandos y
grupos de poder que
poco tienen que ver con
la realidad que vive la
sociedad, cuestionan.

A la baja los activos por
Covid, cifra llega a 283

EL DÍA EN IMAGEN

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

MEJOR POR EL LADO DERECHO
Cotidianamente se dan a conocer accidentes automovilísticos en los que resultan involucrados conductores de bicicletas. Y es que si
bien representan a un sector propenso a este tipo de percances por la vulnerabilidad de sus vehículos, también es recurrente apreciar
circunstancias en las que no se apegan ni a las normas de vialidad ni a las recomendaciones de prevención. Es el caso que se captó
en esta gráfica, donde un varón aparece circulando sobre el carril lateral de la calle Francisco Sarabia pero por el costado izquierdo, cuando la medida de precaución es hacerlo por extrema derecha.

Bajan los pacientes contagiados en los últimos 14 días a
283 activos, cuando la cifra se
había mantenido entre los
400 en la semana pasada.
La mañana del lunes se
dieron a conocer solo ocho
nuevos casos positivos de Covid en el estado de Durango,
una cifra baja como todos los
lunes.
De los ocho positivos,
siete fueron en el municipio de Durango y solo uno
en Pueblo Nuevo, para sumar ya un total de 33 mil
509 personas contagiadas
de Covid durante toda la
pandemia en el estado.
De las defunciones, se registraron seis este lunes de
las cuales tres fueron en el
municipio de Gómez Pala-
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Prueba. Ha bajado también el
número de personas que acude
a realizarse una prueba Covid.
cio, una en Guadalupe Victoria, Canatlán y Mezquital,
respectivamente para sumar
un total de dos mil 368 muertes a consecuencia del virus.
De los activos, la cifra bajó a 283 en donde Durango se
mantiene como el municipio
con más pacientes, con 175
casos, Gómez Palacio con 36,
Pueblo Nuevo 31 y Cuencamé con 13, siendo los cuatro
municipios con más casos.

Campo militar 5 de Mayo y Fenadu, vacunación a maestros
Se buscará también
vacunar a todo el
personal de las áreas
de seguridad:
Gobernador.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Este martes arranca la
vacunación para el personal docente de Durango
tanto de instituciones públicas como privadas; se
vacunará en dos sedes en
la ciudad capital, el campo militar 5 de Mayo y la
Fenadu.
Desde la mañana del
lunes, José Aispuro Torres, gobernador del Estado, confirmó las dos sedes

para vacunación, luego
de que se había dicho que
solo sería en el campo militar 5 de Mayo.
Explicó que la vacunación se realizará en en
el estado todos los planteles militares pero también en el Hospital de
Santa María del Oro, en
la Facultad de Medicina
de La Laguna y en la capital del estado en las
dos sedes ya mencionadas, incluso en la Fenadu será en dos modalidades, a pie y en vehículo.
Explicó que llegaron
entre 64 y 65 mil vacunas para aplicar a los
maestros pero que varios docentes que tienen
60 años y más ya fueron
vacunados.

Después de los maestros sigue el sector de 50 a
59, pero también se gestionará para lograr vacunar
a todo el personal de las
áreas de seguridad, dijo
Aispuro Torres.
Por la tarde, Sergio
González Romero, secretario de Salud del estado,
confirmó las dos sedes de
vacunación para docentes
y agregó que ya llegó la
vacuna Pfizer para la segunda dosis a mayores de
60 en el municipio de Gómez Palacio.
Pero aclaró que se iniciará en ese municipio
una vez se concluyan de
vacunar a los maestros,
“las vacunas las tenemos
guardadas en los ultracongeladores”, dijo.

Militar. Serán dos sedes en la ciudad de Durango para la vacunación a maestros, el campo militar 5 de Mayo y la Fenadu donde se vacunará a pie y en auto.

