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Revolución feminista

Las mujeres dedican tres veces más de su tiempo al cuidado y trabajo doméstico que los hombres.

Diputadas, funcionarias, especialistas y
representantes de la sociedad civil, al participar
en las audiencias públicas hacia un Sistema
Nacional de Cuidados, pugnaron por la no
feminización de estas tareas, ya que corresponden
a todas y todos. En el encuentro virtual que
organizó la Comisión de Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados se habló de elevar a
rango constitucional la responsabilidad del
Estado como garante del sistema de cuidado.
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crecería el PIB si
se aprueba un
Sistema Nacional
de Cuidados, se
abordó.

vinculantes
tendrían que
modificarse para
poder hacerlo
realidad.

de personas
hacen labores de
cuidado sin un
sueldo ni
prestaciones.

Cuando llegan a la adolescencia ellas destinan hasta el 75% de su día en cuidados o quehacer.

EL 40% HIZO EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Ceneval podría ser en línea
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Luego de que se reprogramó la aplicación del examen Ceneval para los aspirantes a las distintas carreras de la UJED, al 3 y 4
de julio, se analiza también
la posibilidad de llevarlo a
cabo en línea, informó el
rector Rubén Solís Ríos.
En tal sentido, expuso
que se optó por posponer el
examen ya que son más de
seis mil aspirantes, lo que
implica una aglomeración
considerable, por lo que se
espera que en el mes de julio ya se cuente con mejores
condiciones para aplicarlo.
Asimismo, se hará en dos

días para tener solamente a la
mitad de los estudiantes cada
uno, aunque insistió en que
estas nuevas fechas también
son tentativas.
Enfatizó que hubo una
reunión con autoridades del
orden federal con las cuales
se estudia la posibilidad de
que el examen se realice de
manera virtual, por lo que
los estudiantes podrían presentarlo desde su casa, sin
embargo, es un proyecto
aún y se está a la espera de
la determinación.
En Durango aspiran
cuatro mil 900 egresados de
preparatoria; y en Gómez
Palacio, mil 830, para un total de seis mil 730 estudiantes que buscan ingresar este año a la UJED.
“Lamentablemente nos
vamos a enfrentar como cada semestre a que el cupo
dentro de la universidad es
muy reducido, desafortunadamente nosotros de todos
esos estudiantes que van a

Fechas
La aplicación del
Ceneval estaba
programada para el
20 de junio pero se
reprogramó al 3 y 4
de julio por la
emergencia sanitaria.

Ceneval
JORGE LUIS CANDELAS / El Siglo de Durango

Más de seis mil
estudiantes buscan un
lugar en la Universidad
Juárez; pero solo hay
lugar para mil 800.

Aunque todavía no es
seguro, no se
descarta que la
aplicación del Ceneval
pudiera ser de
manera virtual,
informó el Rector.
Limitado. El cupo en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) es muy limitado por lo

que sólo el 30 por ciento logra entrar.
presentar el examen Ceneval solamente vamos a poder admitir aproximadamente al 30 por ciento, estamos hablando de mil 800,
dos mil alumnos”.
Los demás tienen la

■

opción de hacer un semestre cero, pero eso no les
garantiza el ingreso.
Adicionalmente, informó que la mayoría de los aspirantes ya pagaron su derecho a examen y sorpren-

dió que el 40 por ciento lo
hizo vía transferencia electrónica, además de que se
recurrió también al pago en
tiendas de conveniencia para evitar aglomeraciones en
el banco.

Pago
El 40 por ciento pagó
vía transferencia
electrónica y otros en
tiendas de
conveniencia,
aseguran.

MÁS APOYOS PARA EL CAMPO Y PRODUCTORES DE FRIJOL

Esquema Emergente para productores

llega a 22 municipios: Aispuro
Adecuaciones. Antes de concluir el Periodo Ordinario, los diputados adecuaron sus curules para el distanciamiento.

Iniciaron receso;
vuelven en 3 meses
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Los diputados integrantes
de la LXVIII Legislatura del
Congreso del Estado clausuraron el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo
Año de Ejercicio Constitucional por lo que las actividades en el Pleno se reanudarán hasta el primero de
septiembre.
Durante los próximos
tres meses que dura el Periodo de Receso estará la Comisión Permanente conformada por los diputados Esteban Villegas Villarreal como presidente; vicepresidente, Sonia Catalina Mercado Gallegos; secretarios
propietarios: Sandra Lilia
Amaya Rosales y Rigoberto
Quiñones Samaniego; secretarios suplentes: César

Aguilar Palacio y Claudia
Julieta Domínguez.
Asimismo, son parte de
la Comisión Permanente los
vocales propietarios: Iván
Gurrola Vega y José Antonio Ochoa Rodríguez y los
vocales suplentes: Alejandro Jurado Flores y María
Elena González Rivero.
La presidenta de la Mesa
Directiva, María Elena González Rivera, declaró concluido ayer domingo el periodo comprendido del 15 de
febrero al 31 de mayo.
Adicionalmente, los integrantes de la Sexagésima
Octava Legislatura avalaron la propuesta de la Comisión Permanente, misma
que entrará en funciones a
partir de este 1 de junio y
hasta el 31 de agosto.
Regresarán a sus labores
correspondientes al siguiente Periodo Ordinario
el primero de septiembre.

Recorre Gobernador
San Pedro del Gallo,
San Luis del Cordero,
Nazas y Rodeo
San Pedro del Gallo, Dgo.400 productores de la zona
centro-norte y de los valles
de Durango, contarán con
el Esquema Emergente de
suplemento alimenticio para ganado, en esta época de
sequía y contingencia sanitaria, expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al iniciar gira por el
medio rural este fin de semana, en el municipio de
San Pedro del Gallo, posteriormente a San Luis del
Cordero, Nazas y Rodeo.
Aispuro Torres, dijo
que con este programa ya
casi ha recorrido la mayor parte del territorio
duranguense, llegando a
22 municipios con estos
apoyos agrícolas, con la
meta de brindar el beneficio a 12 mil 500 productores del estado.
Lamentó que a raíz de
la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19, se
haya afectado la salud de
los ciudadanos, así como
la economía, por ello expresó, que mantiene estrecha comunicación con los
gobernadores, autorida-

des federales y realizando
esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno para
hacer llegar programas
que ayuden a la gente del
campo, así como reactivar
la economía.
Dijo que en coordinación con el secretario de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Estado, Joel Corral Alcantar,
se apoyará 33 mil hectáreas con mil toneladas de
semilla de frijol en el esquema estatal subsidiado
y del federal, con Segalmex en el esquema de kilo
por kilo, 60 mil hectáreas;

entre los diferentes apoyos
a productores de frijol se
atenderán casi 240 mil
hectáreas.
En esta gira, las alcaldesas y alcaldes de los municipios de San Pedro del
Gallo, Reginaldo Carrillo
Valdez; San Luis del Cordero, Mayela Ruiz; de Nazas, Socorro Palacio Jaquez y de Rodeo, Luz Amaya Parra, agradecieron el
apoyo de suplemento, que
viene a sostener el ganado
en lo que llegan las lluvias, asimismo, reiteraron
su respaldo para seguir
realizando las medidas y

protocolos sanitarios a favor del cuidado de las familias del campo.
El Gobernador, acompañado por el subsecretario de la SAGDR región
Laguna, Ulises Camberos;
de la Unión Ganadera Regional, Arnoldo Amaya, el
diputado local, Juan Carlos Maturino, el titular del
Instituto de Atención y
Protección al Migrante,
Luis Ernesto García Barrón y comisariados ejidales, llevó a cabo la entrega
con los protocolos indicados por la Secretaria de
Salud.

