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Esperan llegar a
100 por ciento de
ocupación turística
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO
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Durango

Transporte. Durango es el único estado que cuenta con un sistema de transportación pública exclusiva para personas con alguna dis-

capacidad y es totalmente gratuito, se llama Ruta Azul.

Por nacimiento, el
16% de discapacidad
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En Durango el 5.94 por ciento de su población presenta
un problema de discapacidad, algunos de nacimiento,
pero la mayoría provocada
por una enfermedad o un
accidente.
La encuesta de Salud y
Seguridad Social con que
cuenta el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,
revela que del total de mujeres que existen en Durango,
el 5.91 por ciento presenta
una discapacidad, mientras
que en los varones es el 5.98
por ciento.

De cada 100 personas
que presentan un tipo de
discapacidad solo el 16.6 por
ciento la tiene de nacimiento, el 37.7 por ciento a consecuencia de una enfermedad
y el 16.3 luego de haber sufrido un accidente.
Las discapacidades a
consecuencia de la edad
avanzada es el 22.6 por ciento mientras que un 7.6 por
ciento refirió que su problema de discapacidad es por
otras causas y solo el 2.3 no
especificó el motivo.
De cada 100 personas
que presentan algún tipo de
discapacidad, el 75.2 por
ciento dicho que es derechohabiente a algún tipo de seguridad social incluyendo el
Seguro Popular.
De ésta población el 53
por ciento es derechohabiente del IMSS, el 33 por
ciento al Seguro Popular
mientras que el 19.8 por
ciento al ISSSTE.
De acuerdo a lo señalado

por Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta del DIF Estatal, en Durango se está trabajando para fortalecer el
apoyo a las personas que padecen alguna discapacidad.
“Somos el único estado
del país con una ruta azul,
tenemos la transportación
especial exclusiva para personas con alguna discapacidad y sin costo alguno, estamos trabajando en la construcción de más sistemas
CREE, cuatro en construcción y queremos terminar
en el 2022 con 15 sistemas en
todo el estado”, comentó la
presidenta del DIF Estatal.
Aunado a ello, se han
comprado tres mil 300 sillas
de rueda para regalar a las
personas que lo requieran y
apoyarlas a movilizarse de
un lado a otro.
“Somos más incluyentes
que nadie en materia de discapacidad”, aseguró Elvira
Barrantes de Aispuro, presidenta del DIF Estatal.

Movilidad
El 40.6 por ciento de
las personas que
resentan un problema
de movilidad lo tienen
por una enfermedad y
el 20 por ciento por
accidente.

Los operadores turísticos ya se encuentran
preparados para la demanda que se genere
en estas fechas, algunos ya se encuentran
ofreciendo servicio de
hospedaje, además de
programas de aventura, con el fin de que
personas no necesariamente tengan que dormir allá, sino solamente
realizar la actividad.

tó problemas, ya que no se
tienen reportes, resaltando
que ya pasó la temporada
de lluvias, por lo que los accesos se encuentran en
buenas condiciones.
“En los últimos años no
se han tenido problemas
con el tema de seguridad,
por lo que esperamos tranquilidad en estas vacaciones, la transportación a los
diferentes lugares de visitantes de otros estados, esperemos tampoco tener
contratiempos”, citó.
Finalmente aseguró
que se espera que en algunos centros en fechas de
navidad y año nuevo ocupación del 100 por ciento.

Visuales
De los que tienen
problemas visuales, el
39 por ciento es por
enfermedad, el 23 por
edad avanzada y solo
el 13.1 por ciento es
por nacimiento.

Habla
De los que presentan
probemas en el habla,
el 58 por ciento lo
tienen desde el
nacimiento y el 25 por
ciento por una
enfermedad.
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En Durango, de
acuerdo a cifras del
INEGI, casi seis de
cada 100 personas
tienen una
discapacidad.

Los centros ecoturísticos
se encuentran listos para
la temporada vacacional,
se espera una ocupación
del 100 por ciento.
Rafael Sarmiento, Subsecretario de Planeación y
Desarrollo Turístico de la
Secretaría de Turismo en
el Estado (Sectur), indicó
que los operadores turísticos ya se encuentran preparados para la demanda
que se genere en estas fechas, indicando que muchos de ellos ya se encuentran ofreciendo servicio
de hospedaje, además de
programas de aventura,
con el fin de que muchas
personas no necesariamente tengan que dormir
allá, sino solamente realizar la actividad.
“Esperamos tener una
buena ocupación en este
periodo, sobre todo la nochebuena, misma que en
años anteriores no teníamos buena afluencia de turistas y actualmente es
temporada alta, al igual
que vísperas de año nuevo”, expuso.
Agregó que referente a
la seguridad y las condiciones de los caminos, descar-

Turismo
de
aventura

Turismo. Se espera que en algunos centros eco turísticos en fe-

chas de navidad y año nuevo ocupación del 100 por ciento.

