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SE TUVO PRESENCIA DEL 94 POR CIENTO DE LOS DOCENTES

Buen resultado en evaluación
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En Durango se reflejó la
voluntad de los docentes
para presentar la evaluación educativa.
El titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, indicó
que los fines de semana de
evaluación el promedio de
asistencia de los docentes al
examen fue de un 94 por
ciento, por lo que aseguró
que con esta cifra se rebasó
la media nacional, refiriendo que dicha respuesta da
muestra de que los maestros están abocados a esta
dinámica y quieren presentar su examen.
“Nosotros los hemos
acompañado, esto es importante además del trato al
maestro como persona, sobre todo darle todos los elementos para que el docente
se actualice y se profesionalice”, dijo.
Respecto al seis por ciento de los trabajadores que
no realizaron la evaluación
educativa y que esperan que
con la llegada del Presidente de la República, Andrés

Cancelar
El Presidente de la
República insistió en
la cancelación de la
Reforma Educativa
durante su segundo
discurso en el día de
su toma de posesión.

Examen
En Durango el
promedio de
asistencia de los
docentes al examen
fue de un 94 por
ciento, rebasando la
media nacional.

Cambios
La SEED indicó que
están a la espera de
indicaciones sobre
los cambios
referentes a la
Reforma Educativa.

Manuel López Obrador, se
dispense dicha situación, el
titular de la SEED indicó
que solo están esperando indicaciones sobre los cambios referentes a la Reforma
Educativa.
“Algunos están justificados, por ejemplo alguien
le falleció un hijo, otro por
incapacidad no se presentaron, por lo que muchos
tuvieron otro contratiempo que les impidió presen-

EL SIGLO DE DURANGO

AMLO insistió en la
cancelación de la
Reforma Educativa,
Durango espera
instrucciones.

Evaluación. Se tuvo participación en la última evaluación docente del 94 por ciento, reflejando respuesta positiva a dicha dinámica,
el Presidente de la República reafirmó que la Reforma se cancela.
tarlo”, dijo.
Cabe destacar que el
Presidente de la República
insistió en la cancelación de
la Reforma Educativa, im-
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plementada por el expresidente saliente Enrique Peña
Nieto, durante su segundo
discurso en el día de su toma de posesión.

“Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa,
se establecerá en el articulo
tercero de la Constitución el
derecho a la educación gra-

tuita en todos los niveles de
escolaridad y el gobierno no
agraviará y no ofenderá a
nuestras maestras y nuestros maestros”, dijo.

BENEFICIARÁ A 12 MUNICIPIOS

Región Laguna cuenta con
nuevo Tanque Terapéutico
Recurso. Espera Diputado se contemple en la Ley de Ingresos 2019

el recurso para la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

Procuraduría
sigue sin avanzar
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Se tendrá que considerar
nuevamente el presupuesto
de la Procuraduría Estatal
de Medio Ambiente, debido
a que el periodo fiscal ya está por terminar.
El
diputado
local
(PVEM) Gerardo Villarreal
Solís indicó que se tendrá
que considerar nuevamente el presupuesto de la Procuraduría, señalando que
esperan cerrar el periodo
ordinario con la figura de
quien será el Procurador,
resaltando que ya se cuenta con elementos legales y
la institución debidamente
constituida; sin embargo,
todavía falta la designación del titular por parte
del Gobernador del Estado
de Durango.
Indicó que la agenda del

Ejecutivo Estatal es compleja, por lo que el determina
sus prioridades pero ya es
un ordenamiento que se realice dicha institución, exponiendo que a través de la
Ley ya existe la procuraduría, por lo que señaló que el
Gobernador del Estado ya
deberá llevarlo a cabo.
“Prácticamente ya se
nos fue un año, esperamos
que no suceda lo mismo con
el que sigue, nosotros le
apostamos a la buena voluntad del Ejecutivo, sabemos
que está interesado en el tema, pero necesita cristalizarlo con la propuesta”, dijo.
Gerardo Villarreal Solís
detalló que espera se contemple el recurso para llevar a cabo la instauración
de dicha Procuraduría en la
Ley de Ingresos 2019, esperando que se contemple lo
mismo que es ocho millones
de pesos.

El nuevo equipo de
rehabilitación tuvo un
costo de 2.5 millones
de pesos.
El gobernador de Durango, José Aispuro Torres y
su esposa la presidenta del
Patronato del DIF Estatal,
Elvira Barrantes de Aispuro, pusieron en marcha
el Tanque Terapéutico en
el Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) en Gómez Palacio,
mismo que beneficiará a
los 12 municipios que conforman la Región Laguna.
Dicha inversión fue
destinada por DIF Nacional gracias a la gestión de
la señora Elvira Barrantes de Aispuro, con la cantidad de dos millones 510
mil 951 pesos. Con este
tanque se le brindará un
mayor y mejor servicio a
los pacientes, con una capacidad mil 250 personas
mensuales y 15 mil servicios de manera anual.
Con el Tanque Terapéutico se podrá tratar a
pacientes pediátricos y
adultos con secuelas de enfermedades neurológicas

La Presidenta de DIF Estatal, Elvira Barrantes realizó la gestión ante el DIF Nacional para contar con el mismo.
y problemas articulares de
columna, cadera, rodilla y
tobillo. Cuenta con equipamiento subacuático al interior, para el fortalecimiento muscular mediante la resistencia al agua.
“Estas mejoras representan que personas de
municipios como Lerdo,
Tlahualilo, Mapimí y demás lugares aledaños puedan ser beneficiados sin la
necesidad de trasladarse a

la capital, pues entendemos que la discapacidad
es muy cara para quienes
lamentablemente la tienen”, explicó la presidenta Elvira Barrantes de
Aispuro.
Con la ampliación de
la atención de personas
que necesitan de servicios de rehabilitación, el
gobernador José Rosas
Aispuro, manifestó su
compromiso de seguir

trabajando en la construcción de Centros de
Rehabilitación en los municipios de Tamazula, Vicente Guerrero, contando
con equipamiento listo en
Santiago Papasquiaro y
Pueblo Nuevo, mismos
que contarán con el sistema pionero a nivel nacional de la Ruta Azul, que
ofrece traslado de manera
gratuita a las personas
con alguna discapacidad.

