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Septiembre dejó mil
627 nuevos empleos
746 habitantes con iluminación eficiente.

Poblados, con mejor
alumbrado público
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Las comunidades rurales de Durango hoy en
día se encuentran más
iluminadas y seguras,
aseguró el presidente
municipal Jorge Salum
del Palacio al iniciar una
etapa más del Programa
de Fortalecimiento de
Alumbrado en nueve poblados de la ruta Parral,
en donde se instalarán
185 luminarias para beneficiar a cuatro mil 386
habitantes.
Fue en el poblado del
Carmen y Anexos donde
el Alcalde capitalino comenzó este esquema para proporcionar iluminación eficiente, confiable,
sostenible y amigable
con el medio ambiente,
con la instalación de 29
luminarias, conjuntamente con la Dirección
Municipal de Servicios
Públicos.
En esta segunda etapa se colocarán luminarias en La Tinaja, Chupaderos, Casa Blanca, San

Salvador de las Cabras,
Morcillo, Ceballos, La
Perla, La Joya y Carmen
y Anexos, con una inversión de 367 mil 661.60 pesos, indicó el Munícipe.
“Con esta ruta ya sólo faltarían algunas comunidades aledañas a la
carretera a México para
cubrir todo el municipio,
porque hemos atendido
rumbo a Mazatlán, Torreón, Mezquital y La Ferrería, como parte de la
atención y resultados
que damos a demandas
que antes no se atendían”, expresó.
Tras agradecer la
atención con las luminarias, la presidenta de la
Junta Municipal, María
Romana Parada González, precisó que ahora en
la noche caminarán con
más confianza y sin necesidad de rodear por
otros lados como antes lo
hacían.
“Las familias que viven para la orilla van a
estar muy contentas porque gracias ya vamos a
estar alumbrados”, dijo.
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Durango
Durango suma su quinto
mes consecutivo con cifras
positivas en generación de
empleo; en septiembre se
crearon mil 627 para lograr
en el año un total de 14 mil
239 registrados ante el
IMSS.
El 2021 es el mejor año
para el estado de Durango
en lo que se refiere a la generación de empleo formal
al sumar, ya al cierre del noveno mes del 2021, las 14 mil
239 nuevas fuentes de empleo, por arriba de las 12 mil
que se supone necesita el estado anualmente.
En el noveno mes del
año se generaron ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mil 627
nuevas fuentes de trabajo,
un promedio de 54.2 por día
y en esta ocasión todos fueron empleos permanentes.
De los nueve meses que
se tiene en el análisis de generación de empleo, solo
marzo no registró cifras positivas de empleo, ese mes
la entidad sufrió una pérdida de tan solo 10 empleos
oficiales, prácticamente se
mantuvo la cifra al mes de
febrero, pero fueron núme-
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Infraestructura. El 2020 se beneficiaron más de 90 mil

El 2021 se convierte
en el mejor año en
generación de nuevas
fuentes de trabajo

Empleo. Sin duda alguna el presente año se está convirtiendo en el mejor en la historia de Durango
en la generación de empleo formal, a falta de tres meses, ya está por arriba de la necesidad de empleo
anual.

Tendencia

Seguridad

Eventuales

Durante el mes de
septiembre se generaron
mil 627 nuevas fuentes
de trabajo registradas
oficialmente ante el
Seguro Social.

En los primeros nueve
meses del presente año se
han generado en el estado
de Durango 14 mil 239
nuevas fuentes de empleo
con seguridad social.

Los empleos eventuales
siguen una tendencia a la
baja, son menos que en
agosto, y en septiembre
ningún nuevo empleo fue
eventual.

de generación de empleos
este año en el estado es de
mil 582, el mejor año que
ha tenido la entidad duranguense en este rubro hasta
ahora.
En cuanto al tipo de empleo, este mes de septiembre la totalidad de nuevas
fuentes de trabajo generadas fueron todas perma-

nentes, esto significa que
son empleos seguros para
los trabajadores.
La suma de fuentes de
trabajo eventuales, los que
son contratados solo por un
tiempo definido, sigue a la
baja, el mes de agosto eran
23 mil 172, para finales de
septiembre son 22 mil 837
según datos oficiales.

ros negativos.
En abril regresó la generación positiva de empleo y a partir de ahí cada
mes ha ido sumando nuevas fuentes de trabajo con
seguridad social en el estado siendo el mes de agosto
el que más registró ante el
IMSS con tres mil 724.
El promedio mensual
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Vacunación para
los rezagados, la
próxima semana
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Será la próxima semana
cuando se instale un módulo de vacunación contra
Covid especial para todos
los rezagados, de cualquier edad, por lo pronto,
la vacunación esta semana
es exclusiva para la aplicación de segunda dosis a los
adultos de 40 a 49.
Sergio González Romero, secretario de Salud de
Durango, señaló que en esta semana no se instaló el
módulo especial para rezagados porque no se tienen
las suficientes vacunas para ello.
Por esa razón durante
esta semana solo se estará
vacunando a los adultos de
40 a 49 años en su segunda
dosis de AstraZeneca, “para que no se acerque gente

rezagada de otras edades”,
dijo el funcionario.
Esta semana se espera
vacunar alrededor de 60
mil duranguenses en la capital del estado, con un promedio de 12 mil por día.
González Romero reconoció que, al principio de
la vacunación contra el
Covid, el 25 por ciento de
los ciudadanos no quisieron acudir a vacunarse
por diferentes situaciones,
pero ahora mucha de esa
gente ya forma parte de los
rezagados que están a la
espera de una oportunidad
para vacunarse.
“Esperamos terminar
este proceso de vacunación en adultos con un 10
por ciento de personas que
no se inmunicen por diferentes razones, pero ya sería una cifra baja, uno de
cada 10”, señaló el Secretario de Salud.

Segunda

Rezagados

Se prevé vacunar a
alrededor de 60 mil
personas de segunda
dosis AstraZeneca del
grupo de 40 a 49 años de
edad.

La vacunación especial
para los rezagados de
primera dosis, de
cualquier edad, se
instalará ya hasta la
próxima semana.

Durango
Será este lunes 18 de octubre cuando la Universidad
Politécnica de Durango
abra las puertas de la escuela para iniciar con las clases
presenciales tras 19 meses
de hacerlo de forma virtual
por la pandemia.
Francisco Javier Ibarra,
rector de la Unipoli, señaló
que ya desde hace unas semanas algunas actividades
estudiantiles reiniciaron
con actividades presenciales, pero son actividades de
laboratorios, talleres y culturales, pero a partir del lunes es oficial el regreso a
clases presenciales.
La Unipoli tiene una matrícula de mil 650 alumnos y
de ellos esperan que alrededor del 40 por ciento, ya estén en clases presenciales la
próxima semana, el resto
continuará haciéndolo vía
remota, como ha sido los últimos 19 meses.

ELEVADA
MOVILIDAD
Es preocupante que la gente crea
que la emergencia por Covid ya
pasó y ya no les importe asistir a
zonas concurridas con todo e hijos a pesar de que la emergencia
no ha terminado.
Para lograr mantener el color
verde en el Semáforo de Riesgo
Epidemiológico se necesita bajarle a la movilidad porque viene
noviembre y diciembre, los meses
de mayor movimiento y por consiguiente, de mayor riesgo.
Además, existe un buen porcentaje de la población que aún no
está inmunizada contra el virus,
lo que eleva el riesgo.
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Vacunación. Solo se estará aplicando segunda dosis a los de
40 a 49, los rezagados serán hasta la próxima semana.

Dejó en claro que el regreso de los alumnos es voluntario por lo que no habrá
de exigirle a ninguno que
acuda a las aulas.
Para un regreso a clases
más seguro, el Rector señaló
que están en diálogo con el
transporte mixto para activar rutas especiales a fin de
que los alumnos puedan regresar a las aulas de manera
más tranquila y hasta las
instalaciones, pero también
para garantizar en estas
unidades el uso del cubrebocas para seguridad de los estudiantes y de todos los
usuarios de estas unidades.
Dejó en claro que este regreso a las aulas será paulatino y esperan concluir el
cuatrimestre ya con clases
presenciales casi al 100 por
ciento, pero iniciar el año
próximo ya con la totalidad
de alumnos en las aulas.
Explicó que, a diferencia
de otras instituciones de nivel superior, la Unipoli solo
tiene aproximadamente el 10
por ciento se su matrícula de
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Anuncia Unipoli
regreso presencial
a clases el lunes

Clases. La Unipoli anunció que regresa a clases presenciales este

lunes 18.
estudiantes foráneos que son
los que más batallarían para
el regreso presencial.
Por su parte, Alfredo Gallegos Northon, presidente
de la Sociedad de Alumnos
de la Unipoli hizo la invitación a sus compañeros estudiantes para este regreso a

clases presenciales, pero con
la mayor precaución posible.
“Ya se nos aplicó a los
estudiantes la primera dosis de la vacuna Covid, estamos al pendiente de la segunda, pero necesitamos
seguir tomando nuestras
precauciones”, concluyó.

