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Sin titularse por
falta de dominio
de idioma inglés
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Para los egresados del 2017
y años anteriores de la
Universidad Juárez del Estado de Durango que no se
han titulado por falta del
idioma inglés, se abrió la
oportunidad de realizar
un curso emergente en línea para poder hablar el
idioma señalado.
Se trata de un programa emergente de inglés en
línea que tiene el propósito de brindarles facilidades a quienes concluyeron
sus estudios profesionales,
para cumplir con el requisito del manejo de inglés
debidamente cumplimentado para poder lograr titularse.
Sin dar a conocer la
cantidad, en la Universidad Juárez del Estado de
Durango se reconoció que
existe un elevado número
de egresados sin poder titularse toda vez que el requisito principal es el dominio del inglés.
A través de la Subse-

Precios. Siguen apareciendo gasolineras de Durango entre las más caras del país

Venden caro el diésel
y la premium, barata
ubica a la mitad de la
tabla de precios.
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Premium

El precio promedio del
litro de gasolina regular
es de 20 pesos con 55
centavos, a partir de ahí
habrá quien venda más
caro o más barato.

La gasolina premium
tiene un costo
promedio de 22 pesos
con 32 centavos y el
diésel es de 21 pesos
con 68 centavos.

nicipio de Gómez Palacio se
vende a 21 pesos con 85 centavos, con una ganancia de
29 centavos por litro, la segunda ganancia más baja
del país.
En cuanto al diésel, en el
estado de Durango se ubicó
una gasolinera también Pemex con el décimo precio
más alto del país.

El costo promedio en todo México del diésel es de 21
pesos con 68 centavos, sin
embargo, la estación ubicada en el bulevar Guadiana
800 del municipio de Durango se vende el litro en 22 pesos con 49 centavos, con una
ganancia para el propietario de la estación de 1.45 pesos por litro.

Ingles. Para poder titularse en la Ujed, es necesario pasar los

cursos de ingles.
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Gasolineras de Durango
aparecen en el Quién es
Quien entre las que venden
más barata la gasolina premium pero más caro el litro
de diésel en el país.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su lista de
Quién es Quién en el precio
de las gasolinas.

Regular
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la gasolina regular se

En el costo de la gasolina regular, ninguna gasolinera de Durango aparece
ni entre las más caras ni
entre las más baratas, por
lo que se encuentra en la
parte media con un costo
promedio por litro de este
combustible de 20.55 pesos.
Sin embargo, en el costo de la gasolina premium
en la entidad duranguense
apareció una gasolinera
con el segundo costo más
bajo de este tipo de combustible que el precio promedio es de 22.32 pesos por
litro.
Sin embargo, en la gasolinera Pemex ubicada en la
calle Tamazula 465 del mu-
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El costo por litro de

cretaría General Académica de la misma UJED, en
coordinación con la Escuela de Lenguas, se diseñó el
curso emergente con una
duración de 70 horas, para
que los egresados obtengan las habilidades básicas para la lectura y traducción de textos, a efecto
de que puedan presentar
los exámenes de grado.
Un total de 102 jóvenes
ya acudieron al llamado y
se inscribieron en el programa emergente de inglés en línea. La mayor
parte de los egresados corresponden a las Facultades de Derecho y Ciencias
Políticas, Psicología y Terapia de la Comunicación
Humana, y algunos de
Ciencias Químicas, otros
de las carreras de Nutrición y Trabajo Social.
No obstante al registro
de 102 jóvenes, se hace una
vez más la invitación a todos los egresados no titulados para que hagan uso de
este recurso para que puedan, de alguna manera,
mejorar sus habilidades y
competencias laborales.
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RECOMIENDAN
QUEDARSE EN CASA

EXTREMAR PRECAUCIONES
El pronóstico para las próximas horas incluye la posibilidad de lluvias intensas en buena parte de la entidad. En el caso de la zona urbana, la
alerta se centra en aquellos asentamientos considerados de riesgo debido a la alta posibilidad de que se presenten encharcamientos.
Autoridades han sido enfáticas en que para evitar problemas graves como inundaciones o encharcamientos severos la participación de la ciudadanía es elemental en algo tan simple como evitar tirar basura en espacios públicos a fin de evitar que la red de drenaje pluvial colapse.

Autoridades del Gobierno del Estado y de diversos municipios insisten en la necesidad de evitar viajar al exterior de la entidad, si
no existe una buena razón para hacerlo y, recomiendan salir de
paseo a los centros turísticos que se encuentran dentro de la misma jurisdicción, pues de esta manera estarán menos expuestos a
contagiarse del Coronavirus.

