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Piden reforma contra
doble discriminación
La propuesta
pretende romper
barreras y abrir
oportunidades a
personas con
discapacidad.

“No puede seguir
creciendo la
brecha de
desigualdad de
condiciones, es
una obligación
del Estado y con
esta iniciativa
ponemos énfasis
en ello”.

JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Una iniciativa de reformas
a la Ley de Inclusión para
las Personas con Discapacidad pretende sentar las bases para eliminar la doble
discriminación que viven
las personas con capacidades diferentes, a la par de
fomentar la igualdad de
oportunidades.
“Es el momento de acelerar el paso, de intensificar
esfuerzos desde el Congreso, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, para
romper las barreras y abrir
las puertas de las oportunidades para todas las personas con discapacidad en
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ALICIA GAMBOA
Diputada local

Procedimiento. La iniciativa fue turnada para su análisis en la Comisión legislativa correspondiente.
Agregó que la propuesta
legislativa forma parte de
un paquete de iniciativas
puntuales que presentará a
lo largo del periodo en que
ocupe el cargo.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en
México hay seis millones
179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad,
lo que representa 4.9 por

igualdad de condiciones”,
precisó la diputada local
Alicia Gamboa Martínez.
Por ello, pretende impulsar el derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad, a
través del establecimiento
de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social.

ciento de la población total
del país; de esa cantidad,
cerca del 53 por ciento se
trata de mujeres y 47 por
ciento son hombres.
La iniciativa propone
que las administraciones
estatal y municipales impulsen el derecho a la
igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad, a través del esta-

blecimiento de medidas
contra la discriminación y
acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad.
Con esto, también sería
prioridad de la administración pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que

sufren un grado mayor de
discriminación, como son
las mujeres, las niñas, niños
y adolescentes, así como los
que viven en el área rural.
Toda acción o programa
en favor de las personas con
discapacidad deberán ser
realizados con perspectiva
de Derechos Humanos, de
infancia, de juventudes y de
género.

Durango tiene un Gobernador que no se
paraliza y lucha por las familias: beneficiarios
Los apoyos están
con las familias que
realmente lo
necesitan: Aispuro.
EL SIGLO DE DURANGO

Vacunados. A pesar de que el 30 por ciento de los ya vacunados
pudo haber tenido Covid, no han requerido hospitalización.

30% de vacunados
ha tenido Covid-19
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El 30 por ciento de las personas ya vacunadas podrían
haberse contagiado de Covid pero no se han puesto
mal y quienes se han enfermado ha tenido una estancia tranquila.
Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud en Durango, dijo que en las cifras que ellos
tienen, alrededor de dos mil
500 personas que ya tienen
su esquema completo de vacunación se han contagiado
de Covid pero solo 100 de
ellos han fallecido.
“Las personas que han
fallecido ya teniendo su esquema completo de vacunación ha sido porque son
adultos con alguna comorbilidad, es decir, una enfermedad crónico degenerativa”,
dijo.
Por ello hizo el llamado a
seguirse cuidando y a seguir
usando las medidas preventivas, pero sobre todo a se-

guirse vacunando porque
son menos los pacientes hospitalizados con su esquema
completo de vacunación.
Sergio González Romero, secretario de Salud en
Durango dijo que podría
ser que el 30 por ciento de
los ya vacunados hayan tenido ya Covid después de
inmunizarse.
La diferencia está en
que su enfermedad ha sido
leve y sin mayores complicaciones, sin necesidad de
hospitalización, todo gracias a la vacunación.
Reconoció que en a nivel estatal es en la ciudad
de Gómez Palacio donde se
han elevado más los contagios de Covid y hospitalizaciones a tal grado que para
este viernes el 55 por ciento del total de casos positivos en todo el estado fueron de Gómez.
En las hospitalizaciones
ya las áreas Covid están llenos a tal grado que se amplió 10 camas más en el nuevo Hospital General de Gómez Palacio.

Aunque usted no tenga
presupuesto, sabemos que
tenemos un Gobernador
que ve más allá, que no se
ha quedado paralizado ante la situación, sino que ha
luchado por las familias y
ha dado todo lo que tiene,
expresó la señora Laura
Torres vecina de la colonia San Carlos, al recibir
los beneficios de los programas sociales que impulsa el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Bienestar Social.
Con la entrega de programas sociales como calentadores solares, estufas ecológicas y tinacos,
ayudamos a mejorar la
calidad de vida de las familias que tienen más necesidad, destacó el mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres que

Apoyos. Supervisan entrega de calentadores solares, estufas

ecológicas y tinacos.
junto al alcalde Jorge Salum del Palacio realizó
un recorrido por varios
hogares en la colonia San
Carlos, donde constataron la funcionalidad de
los apoyos y escucharon
las demandas de la gente.
“Estoy feliz porque yo
cocino mucho, hago tortillas de harina y pongo a
cocer mis frijoles y tortillas, si estoy feliz de la vi-

da, gracias al Gobernador
que nos trajo este apoyo;
está muy caro el gas y a
veces no tenemos para
comprarlo”, dijo la señora
Antonia Hernández Débora al recibirla en su casa,
la visita del Gobernador,
el Alcalde y el titular de la
SEBISED, Jaime Rivas
Loaiza, para entregarle
una estufa ecológica.
“A partir de hoy, a cual-
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quier hora que se quiera
meter uno a bañar, lo
puede hacer sin prender
el boiler o si está lloviendo, no importa el clima;
uno se mete a bañar
agusto”, expresó Diana
Delia Hernández beneficiaria de un boiler solar,
que al igual que Joel
Martínez Calderón y María del Rosario Márquez
López, se mostraron
agradecidos porque ya
no pagarán gas ni necesitarán partir leña para
contar con agua caliente.
“Sin tinaco yo le decía
a mi hijo que me acarrearan un poquito de agua para mi bañito porque no
puedo cargar las cubetas y
ahora ya hay agua directamente de la llave”, comentó la señora Concepción
Flores Ríos al mostrar su
alegría por la instalación
de un tinaco en su vivienda. “Muchas gracias por
esto, uno esta pobre, no
tiene y con mucho sacrificio hace sus casitas, ahora
se los agradezco mucho
este apoyo”, apuntó.

INCLUSIÓN

Promueve Salum inclusión de personas
con discapacidad.
[MÁS B4]

RETIRO DEL CABLEADO
Continúan los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad
para el retiro del cableado eléctrico aéreo en las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Durango, ahora estuvieron trabajando en los alrededores del Mercado Gómez Palacio, eliminando la contaminación visual.

