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EL DATO

Nueva lucha por indígenas

La nueva ley crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que
expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas, la cual reconoce a las comunidades
indígenas y afromexicanos como sujetos de
derecho público. Señala que en ejercicio de su
libre determinación, tendrán el derecho de
autodefinirse bajo el concepto que mejor se
adapte a su historia, identidad y cosmovisión;
también abroga la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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federales votaron
a favor del
dicamente que
fue presentado
ante el leno

originarios,
integran las
comunidades
indígenas que
hay en el país

concentran
dichas
comunidades en
las que habrá de
trabajarse

Será no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía

ESTABLECEN RESTRICCIONES EN VENTA DE PIROTECNIA

Se someterá al pleno
del Cabildo en la
próxima sesión para
que inicie el próximo
18 de diciembre.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La Comisión de Actividades
Económicas aprobó el dictamen para la celebración de
la feria del juguete de este
año; se espera que mañana
sea aprobado por el Cabildo.
Fernando Rocha Amaro, presidente de dicha Comisión, explicó que el dictamen contiene la instalación de 109 comerciantes
sobre la calle Francisco Sarabia, en el tramo de las calles Luna a Urrea.
“Ya no se va a aumentar
el padrón de los 109 por el tema de que ya el espacio es
muy reducido”, comentó el
Regidor.

Las solicitudes aprobadas para lo que será la edición 2018 de la feria del juguete involucra 108 comercios para vender específicamente juguetes y unicamente uno para alimentos.
Refirió que en la fase
previa a la celebración de
esta actividad comercial se
realizarán una reunión con
los comerciantes, a fin de establecer ciertas normas para la feria del juguete; entre
los aspectos a reiterar está
la prohibición para la venta
de pirotecnia o productos
enlatados, situación que será apoyada por el personal
de la Dirección Municipal
de Inspección.
De acuerdo con el dictamen, la feria del juguete se
celebrará del 18 al 27 de diciembre y el costo por cada
espacio se fijó en 210 pesos; es decir, implicará
una recaudación de casi 23
mil pesos para el Gobierno
Municipal.

EL SIGLO DE DURANGO

Aprueban feria del juguete

Procedimiento. El dictamen será sometido a consideración del pleno del Cabildo en la sesión que

se celebre la mañana de este viernes.
Se dictaminó instruir a
la Dirección Municipal de
Seguridad Pública para que
apoye con personal de vigilancia las 24 horas durante
los días que dure la feria; de

■

igual forma, se acordó instruir a Protección Civil para que vigile las condiciones de los puestos.
Parte de esto implicó fijar que cada puesto tenga

un máximo de tres focos y
no sobrepasar el consumo
de 100 watts, además de
prohibir que se “cuelguen”
de las líneas de energía
eléctrica.

El giro, son
108 comerciantes
de juguetes y
nada más uno
de alimentos,
este es el mismo
que surte de
comida a los
demás que van a
estar ahí”.
FERNANDO ROCHA A.
Regidor

ATENDIDA, LA NIÑEZ DE 36 MUNICIPIOS

Cobertura de 92 % con Salud Integral
en Durango: Elvira Barrantes
Un total de 150 mil 757
mil niños han sido
examinados en la
entidad.
EL SIGLO DE DURANGO
Servicio. El promedio normal es de entre 10 y 12 toneladas de ba-

sura al día en el Centro Histórico.

La Navidad genera
15% más de basura
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Durante la temporada decembrina los duranguenses
producimos 15 por ciento
más basura en el Centro
Histórico.
Aurelio Salinas, subdirector municipal de Aseo
Urbano, explicó que para
las festividades de Navidad y de fin de año se refuerzan las labores de limpieza en prácticamente toda la capital para ofrecer
una buena imagen a los residentes y a los visitantes
en esta temporada.
“Se incrementa en esta
temporada hasta un 15 por
ciento el tonelaje que diariamente recogemos del

primer cuadro del Centro
Histórico de la ciudad”,
precisó.
Para atender dicha solución, se disponen tres
turnos desde las 07:00 horas hasta las 02:00 horas
del día siguientes.
De por sí, el personal
del Ayuntamiento recoge
entre 10 y 12 toneladas de
desechos en el Centro Histórico; por lo que pasarían
a recolectar entre 11 mil
500 y 13 mil 800 kilogramos
de basura al día en este
punto de la capital.
Desde hace días algunos sectores laborales ya
recibieron, aunque sea de
forma parcial, el pago de
sus prestaciones de fin de
año, lo que incrementó la
actividad comercial.

Durango
El Programa de Salud Integral para Niñas y Niños
registra cobertura del 92
por ciento en Durango, llevando a la fecha, estudios
y atención gratuita a los
pequeños de 36 municipios, esperando el total antes de finalizar el presente
año, manifestó la presidenta de DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro,
durante gira por el norte
del estado.
Tras visitar los municipios de Indé y El Oro, Elvira Barrantes, indicó que
a través de la Dirección de
Rehabilitación y Programas Asistenciales del Sistema de DIF Estatal, a la
fecha se han examinado a
150 mil 757 mil niños, en 36
de 39 municipios, acercándose a la recta final en cobertura, añadió.
Dijo que hasta el momento, se han detectado
nueve casos de diabetes
infantil, tres de leucemia,
uno de trombocitopenia y
diversas patologías, los

Planes. Se contempla posibilidad de acercar programa en los niveles de secundaria y bachillerato.
cuales recibieron atención
médica especializada y
oportuna, como es el objetivo del programa.
“Estamos a punto de
terminar un programa tan
noble como lo es Salud Integral, por lo que hacemos
el mayor de los esfuerzos
en estos últimos meses para cubrir los 39 municipios antes de que finalice
el año”, señaló Elvira Barrantes de Aispuro.
Del mes de octubre a
diciembre, se ha llegado
con este programado a 17
municipios, revisando 11
mil 967 alumnos y realizando 11 mil 819 exámenes
de optometría, derivados

de esos exámenes se han
entregado 2 mil 420 lentes
a niñas y niños con algún
problema de visión, con
un costo de más de 1 millón 240 mil pesos.
Asimismo, con base a
los resultados de peso y talla, la presidenta Elvira
Barrantes reconoció que
hay una cifra considerable
de niños con problemas de
obesidad, por lo que exhortó a los padres de familia a
cuidar y promover una sana alimentación en sus hijos y así evitar posibles enfermedades a futuro, a su
vez para atender problemas de desnutrición.
Entre los estudios que

se realizan, están los de
química sanguínea, revisión dental, toma de peso,
talla y optometría, que representan un costo mayor
a los 2 mil pesos, lo que DIF
Estatal lo realiza de manera totalmente gratuita, procurando así el bienestar de
niñas y niños del nivel primaria en todo el estado.
Finalmente, ante el
éxito que ha tenido el programa Salud Integral gracias a la gran aceptación
de los padres de familia, la
Presidenta del DIF Estatal, dijo que se está estudiando la posibilidad llevar este programa a nivel
secundaria y bachillerato.

