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Compromiso. Este Gobierno seguirá trabajando por más
oportunidades y con respeto total de sus derechos: Israel Soto Peña.

EL SIGLO DE
DURANGO

Durango
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el
Gobierno del Estado que
encabeza José Rosas Aispuro Torres, a través de la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social entregó
el Premio Estatal a favor
de la Inclusión Laboral, a
personas trabajadoras
con discapacidad, tanto
de la iniciativa privada,
como por su labor en los
tres órdenes de gobierno
y en el autoempleo; destacó Israel Soto Peña, secretario del Trabajo, durante la ceremonia en la que
cada participante recibió
un estímulo económico
por 15 mil pesos.
“Hoy, Don Gabriel,
Norma, Pollete, Adrián,
Valentín y Rogelio nos
han dado lecciones de vida invaluables, pues no
sabemos lo que han vivido, lo que han recorrido,
las puertas que han tocado; y por su esfuerzo,
tengan por seguro que
este Gobierno seguirá
trabajando diariamente
por una inclusión total,
por más oportunidades y

con respeto total de sus
derechos”, expresó el
funcionario estatal y
añadió que los ganadores son de todo el estado.
Por su parte el secretario general de Gobierno Héctor Flores reconoció la sensibilidad del
gobernador José Rosas
Aispuro Torres y su esposa Elvira Barrantes
en la inclusión de las
personas trabajadoras
con discapacidad, y detalló que la administración del recurso público
de este gobierno va dirigida a la generación de
empleo y oportunidades
para poder afianzar el
futuro de la sociedad.
En este espacio, se hizo también un reconocimiento al Ayuntamiento
de Cuencamé a Walmart punto Guadiana y
a la Asociación de personas con discapacidad,
como empresas e instrucciones incluyentes,
por cumplir con un porcentaje importante de
personas con discapacidad en su plantilla laboral; además se entregaron aparatos médicos y
herramientas de movilidad para este sector de la
población laboral.
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Se entregó Premio
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la Inclusión Laboral
Clases. Así como se cerraron las clases este viernes así se iniciará el lunes, aunque se esté en amarillo en el Semáforo Epidemiológico.

Pese a amarillo las clases
seguirán en forma normal
Solo quedan dos
semanas de clase, el
17 de diciembre sale a
vacaciones todo el
alumnado.
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Durango
Así como cerró la semana
en materia educativa en todas las escuelas, así iniciarán las actividades el próximo lunes, aunque ya se esté
en amarillo en el Semáforo
de Riesgo Epidemiológico.
Rubén Calderón Lujan,
secretario de Educación del
Estado de Durango (SEED),
dijo que el regresar a color
amarillo se debe de tomar
como se ha hecho hasta aho-

go, tomada una decisión se
ra todo el tema de la pandeanaliza con la SEED y con la
mia, con mucho cuidado en
Secretaría de Salud.
las escuelas.
Lo que sí deberá de ha“Así como estamos cecer cada institución escolar
rrando este viernes, así vaes redoblar esfuerzo para
mos a iniciar clases el lunes,
las dos siguientes semanas
no hay cambios”, dijo el tial fin que los menores salen
tular de la SEED.
de vacaciones el
Sin embargo,
17 de diciembre.
comentó que se
Calderón Luirá analizando cóPOR CIENTO
del alumnado
jan señaló que
mo se presenta la
ya está
gracias a las mesituación escolar,
asistiendo a
didas de protecpero dejó en claro
clases en el
salón.
ción y protocolos
que cada escuela
que se han implementado
tiene su autonomía de gesen las escuelas, se ha logratión en donde deciden las
do llegar al 92 por ciento
medidas a tomar entre
del alumnado en el salón de
maestros, directivos y paclases.
dres de familia.
Pero este 92 por ciento
En cada escuela irán
depende su asistencia de
viendo el comportamiento
acuerdo a la zona, en algudel alumnado y de la situanos lugares va la mitad una
ción en los alrededores, lue-

92

semana y la otra parte la
que sigue, otras escuelas lo
han dividido en horarios,
pero en lo general se habla
ya de que el 92 por ciento de
los alumnos están asistiendo al salón de clases.
En cuanto a los niveles
media superior y profesional, que a partir del próximo semestre estará al 100
por ciento en el salón de clases, dijo que los protocolos
en cada escuela son esenciales y se continuará como
hasta ahora.
Explicó que de acuerdo
a los datos que se tienen,
para finales de noviembre
han sido mínimos los casos
de estudiantes y/o maestros que han dado positivos
al Covid desde el 30 de
agosto a la fecha.

Durango
Con el objetivo de disminuir
y prevenir loscasos de suicidio, se ha elaborado lo que
será el ABC y Guía de prevención que se pretende
pueda ser adquirido y estudiado por cada una de las familias duranguenses.
Soledad Ruiz Canaán, directora del Instituto de Salud Mental en Durango, dijo
que se trata de una guía didáctica que destaca de forma muy clara y entendible
para cualquier persona cuáles son los factores de riesgo, los factores del protector
y cómo ayudar.
Pero dejó en claro que
esta guía busca disminuir
el estigma que existe de la

sociedad a los temas de salud mental.
Añadió que prevenir y
disminuir el número de
suicidios es una corresponsabilidad de la misma
sociedad y de las diferentes
instituciones.
Con ello se busca evitar
ser reactivos en el tema del
suicidio sino prevenirlo,
“es la gran oportunidad
para poner atención y sobre todo que los padres de
familia sepan escuchar y
atender a sus hijos porque
son los adolescentes el mayor número de suicidios
este año”, comentó Soledad Ruiz Canaán.
Reiteró que es un documento muy accesible y bien
manejado que deberá de llegar a todas las familias por
lo que no solo puede consul-

Prepa. A una semanas del cambio de Director en la Prepa
Diurna de la UJED.
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Lanzan un ABC para prevención del suicidio

Guía. Se busca que sea la guía didáctica para los padres de familia para saber atender y escuchar a sus hijos.
tarse de forma física sino
también se puede consultarse en la página del ismed.salud.durango.gob.mx
Hizo el llamado a la so-

ciedad que se sigue resistiendo al tema de Salud
Mental y por ello se requiere seguir luchando para que
se dé a conocer este tema.

Rinde Director
de la Diurna su
último informe
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AIMPED RECONOCE A DURANGUENSES QUE
TRABAJAN POR UN FIN COMÚN
La Asociación de Industriales de la Maquinaria Pesada entregó reconocimientos a profesionistas durangueses que realizan el fin común,
entre ellos están los ingenieros Ángel Sergio Devora Núñez, Rafael Sarmiento Álvares y el gobernador José Rosas Aispuro Torres, “que
con su generosidad, humildad, constancia y versatilidad hacen la diferencia, gracias a todos ustedes nuestra admiración y respeto”, expresó el presidente de la AIMPED, Marcos Vargas Aguirre.
El mandatario estatal, les dijo que los constructores son ejemplo de su profesionalismo, que ha quedado demostrado con cada obra de calidad que realizan y hacen que las cosas sucedan, “mi reconocimiento y toda la disposición del gobierno Estatal, en coordinación con el gobierno federal, porque gracias a eso hemos podido avanzar en varios rubros con una infraestructura más sólida; por esto seguiremos trabajando con ánimo y voluntad para que a Durango le siga yendo cada vez mejor”, recalcó Aispuro Torres.

Emilio Piz Rosas se despidió del alumnado y maestros de la Preparatoria
Diurna al presentar su último informe de labores
como Director de esa institución de educación media
superior.
Destacó el aumento de
la infraestructura al interior de la escuela, la mejora en la calidad académica, la atención a los alumnos con diferentes actividades desde académicas,
deportivas y culturales,
así como la capacitación
de todos los maestros de
educación media superior
del plantel.
Rubén Solís Ríos, rector de la UJED, dijo que
fungir como Director en
estos tiempos de cambio
no es fácil porque se tienen que enfrentar a las re-

ducciones presupuestales,
los incrementos a los servicios y materiales.
Pero también a las necesidades cada vez más apremiantes de los jóvenes que
enfrentan el desempleo de
sus padres y la precaria economía debido a la pandemia, así como el estrés y
problemas emocionales derivados del confinamiento.
“Hoy la Preparatoria
Diurna está equipada con
conectividad eficiente, con
mayor infraestructura, como la remodelación del
gimnasio, la construcción
en marcha de un auditorio
y el domo de usos múltiples; además, cuenta con
una excelente calidad académica, muestra de ello es
el bachillerato que se ofrecerá en conjunto con la Escuela Superior de Música,
una nueva opción para las
nuevas generaciones de
los jóvenes preparatorianos”, comentó el Rector.

