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El Gobierno de Durango continúa con los apoyos a los más afectados por el paso de la tormenta Hanna, que dejó varias afectaciones.

Intensifican ayuda
tras tormenta Hanna

Sin servicios básicos
en sus hogares
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE TORREÓN
DURANGO.- Además de las
complicaciones por la pandemia de COVID-19 y por las
lluvias que se registraron
en Durango, hay familias
duranguenses que además
padecen por la falta de servicios básicos, tales como la
dotación de agua potable y
drenaje.
Así quedó evidenciado
en un recorrido por las colonias Ampliación Gobernadores y Alcaldes, que llevó a
cabo el diputado Esteban Villegas Villarreal, donde entregó apoyos a duranguenses que viven en condiciones vulnerables.
En este caso, además de
la fragilidad de las viviendas, uno de los problemas
centrales es la falta de agua
potable ya que, aunque existe un pozo, los habitantes dicen que “no dio” agua y muchas veces las pipas no alcanzan a subir.
“No solo es el tema de las

lluvias, aquí hay una complicación por ausencia de
drenaje y agua potable”, dijo el presidente de la Junta
de Coordinación Política del
Congreso por lo que se comprometió a trabajar en coordinación con autoridades e
instancias de gobierno para
resolver esta problemática.
34 MIL CARECEN DE
SERVICIOS

Una de las principales recomendaciones por la pandemia es el lavado frecuente
de manos, pero en Durango
miles de personas no cuentan con acceso a agua entubada, para poder cumplir
con esta medida.
Según datos del Consejo
Nacional para la Evaluación de la Pobreza (Coneval)
y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi), en Durango casi el
dos por ciento de la población no tiene acceso al agua,
lo que significa que 34 mil
494 personas carece del servicio básico.

SE CONTEMPLAN DOS FORMAS DE CLASES: VIRTUAL Y PRESENCIAL

‘Regreso, solo con
semáforo en verde’
El próximo ciclo
escolar 2020-2021
sería bajo una
modalidad
híbrida

Han sido diez las propuestas que fueron entregadas en el SNTE para el regreso a clases.
la figura del maestro es insustituible.
“El SNTE pide generar
las nuevas condiciones de
trabajo que implica la modalidad híbrida y proporcionar a cada profesor las
herramientas necesarias
para desarrollar sus tareas:
computadora, costos de internet, actualización permanente y descarga administrativa, todos ellos requisitos para mantener activo al sistema educativo;
además, reconocer y valorar la disposición de los
maestros para prolongar la
jornada laboral y permitir
la invasión de su espacio y
tiempo familiar”, agrega.
Asimismo, el Sindicato
puso como tema fundamental reforzar las medidas de apoyo psicológico y
emocional para reducir la
incertidumbre, la inseguridad y el estrés de alumnos, padres de familia,
maestros y directivos.
Y propuso gestionar la
aplicación de la vacuna, en
su momento, a las comunidades educativas, como
grupo prioritario.
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DURANGO.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) emitió una serie de puntos que
consideró necesarios para
el regreso a las aulas, de cara al inicio del ciclo escolar
2020-2021 y ante las condiciones de la nueva realidad
que impone la pandemia.
El documento que fue
replicado por las secciones
12, 44 y 35 con presencia en
Durango, establece diversas solicitudes para el inicio del ciclo escolar entre
las cuales destaca la petición de que las clases presenciales solo se den en lugares con semáforo verde;
además de garantizar a
través de la modalidad híbrida, el derecho a la educación de niños y jóvenes.
“Teniendo como base la
experiencia del programa
Aprende en Casa y la Estrategia de Educación a
Distancia, el sindicato solicita mejorar e intensificar la capacitación de
alumnos y maestros en el
manejo de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) para
que, ante la eventual prolongación del aprendizaje
a distancia y en línea, se
alcancen las metas del sistema educativo”, establece
el documento.
Asimismo, el SNTE consideró indispensable reanudar los programas de dotación de equipos de cómputo a estudiantes y profesores, así como favorecer el
uso de las TIC, plataformas
virtuales, redes sociales e
Internet.
Y destacó que, con o sin
pandemia, es impostergable cerrar la brecha digital
que afecta al sistema educativo, así como potenciar
el uso pedagógico de las tecnologías, reconociendo que
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de bacheo y desazolve de
agua, para que deje de estar
estancada y pueda fluir, indicó el titular de Seguridad
Pública, Javier Castrellón
Garza.
Por su parte, el coordinador Estatal de Protección
Civil, informó que son 40 colonias las que sufrieron
afectaciones con la presencia de las lluvias, mismas
que fueron atendidas ya con
colchones, láminas y despensas.
Agregó que, debido a las
avenidas que se tienen sobre la Presa Guadalupe Victoria, se tuvo que incrementar el desfogue hasta 120 metros cúbicos por segundo,
para que la situación esté
controlada, esto además de
seguir trabajando con un
monitoreo específico en el
Río Tunal para evitar situaciones de riesgo.
Las Secretarías de Seguridad Pública, Bienestar Social, Comunicaciones y
Obras Públicas, DIF Estatal
y la Coordinación Estatal de
Protección Civil, continúan
llevando apoyos a las familias que se encuentran afectadas a causa de estas lluvias.

Hay duranguenses que no cuentan ni con lo más básico, como el dos
por ciento de la población que no tiene acceso al agua.

PERIÓDICO REGIONAL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD

CLAUDIA BARRIENTOS
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DURANGO.- Tomando
en
cuenta el paso de la tormenta tropical Hanna, el gobernador José Rosas Aispuro
Torres, giró indicaciones a
las distintas dependencias
estatales y municipales, a
redoblar esfuerzos para
ofrecer el respaldo necesario a las familias afectadas
por las recientes lluvias, especialmente a los que habitan en las inmediaciones del
Río Tunal.
Se trata de dar una mejor respuesta a las familias
que tuvieron afectaciones
en sus viviendas, apoyarlos
con alimentos y estar atentos para actuar en las necesidades que se les presenten, apuntó el Mandatario
Estatal, mediante una llamada telefónica, donde reiteró su compromiso a seguir impulsando la construcción de la Presa Tunal
2, la cual permitirá resolver
los problemas de inundación en la ciudad.
Por otra parte, se informó que en coordinación con
el presidente municipal,
Jorge Salum del Palacio, están por iniciar los trabajos
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Se prevé que mañana se definan los pormenores del regreso a clases, el cual lo más probable es que inicie de manera virtual, ya que
ningún estado está en semáforo verde.
NUEVOS CASOS

Este miércoles, la Secretaría de Salud de Durango
dio a conocer el reporte
diario de decesos y contagios de COVID-19 en la entidad.
El titular de esta dependencia, Sergio González Ro-

mero, informó que ayer
miércoles se registraron 23
nuevos casos positivos de
COVID-19 (15 mujeres y 8
hombres) y 5 defunciones
(mujeres).
Hasta ahora, Durango
acumula 3,565 casos confirmados y 293 defunciones.

Continúan programas de evaluación
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE TORREÓN
DURANGO.-El

Instituto de
Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap), realizó un total
de 117 evaluaciones durante sus cuatro años de existencia, de las cuales 41 siguen en curso, informó el
consejero presidente Juan
Gamboa García.
Dichas evaluaciones se
han llevado a cabo en programas y políticas públicas
de los gobiernos estatal y
municipales.
Para este año, el instituto programó coordinar 17
evaluaciones al Poder Ejecutivo, entre las cuales se
encuentra la revisión al
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE) y
el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social.
Además, se estableció
realizar este año 25 evaluaciones en municipios seleccionados: Canatlán, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria,
Guanaceví, Lerdo, Mezquital, Nuevo Ideal, Pánuco de
Coronado, Peñón Blanco,
Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tepehuanes y Vicente
Guerrero.

Las obras y programas se realizan con recursos públicos, por lo que deben ser evaluados.
Adicionalmente, se proyectó evaluar dos programas seleccionados de política pública: Salud Materna y Perinatal como política de salud y Esquemas de
Movilidad Urbana Segura
como política de movilidad.
El consejero presidente
de este organismo autónomo enfatizó que para que la
evaluación sea útil e influyente, debe ser objetiva, independiente, transparente
y de calidad. De esta forma
sus resultados puedan ser
funcionales para la toma de
decisiones en cualquier

contexto,
privilegiando
aquellos que son complejos
al brindar información
oportuna.
Asimismo, es necesario
mantener la independencia
de criterio, dictamen y juicio justo en el desarrollo de
los trabajos sobre la base de
la responsabilidad pública;
transparencia como rendición de cuentas y fomento
de la participación social;
autonomía y responsabilidad entendidos como la capacidad de gestión, libre de
influencias, de sus propios
recursos y de la disposición

a asumir las consecuencias
de sus resultados.
Así como calidad y mejora continua como el compromiso sistemático con la
autoevaluación y el uso de
modelos de excelencia para
prestar servicios de manera innovadora.
Actualmente, se trabaja
en que el Inevap sea una
institución referente, influyente y responsable, ante
los desafíos de una sociedad en constante evolución
que dispone de menores recursos para satisfacer sus
necesidades.
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