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Reciben Premio
de Periodismo
Quienes destacaron
por lo realizado
durante 2014 fueron
reconocidos.
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Producción. A través del impulso al campo se pueden generar

empleos.

EL SIGLO DE DURANGO

Aportan ideas para
generar empleos
CLAUDIA
BARRIENTOS
Unidad. Los periodistas duranguenses pugnan por la profesionalización y la unidad del gremio para
beneficio de la sociedad en general.
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Por primera vez en Durango
se realizó una cena baile organizada por periodistas para reconocer a quienes destacaron por su labor. No fue
fácil, pero se pudo concretar
gracias a la venta de boletos
por parte de los propios reporteros, para reunir fondos
para la celebración.
La edición 2015 del Premio Estatal de Periodismo
de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (Peproc), representó un antes y
un después en la organización de este tipo de eventos
ya que, aunque anteriormente también se había hecho de manera autónoma,
en esta ocasión fue con un
formato distinto.
Entre los galardonados
destacó Oscar Huerta, en la
categoría de Diseño Editorial o Cartel, quien participó con una serie de infografías informativas publicadas a lo largo de 2014 en El
Siglo de Durango, que además de ayudar a comprender mejor la información,
forman parte de un género
que pocos medios utilizan.
En la categoría de fotografía, Yima Medrano Trujillo, colaborador de la revista Click! (de El Siglo de Du-

Desarrollo. Consideran necesario propiciar condiciones.

Durango sólo aporta
el 1.3 por ciento del PIB
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El estado de Durango merece una Ley de Desarrollo Económico de vanguardia en el país, que incentive la inversión nacional y extranjera por igual,
sin privilegios o discriminación; que potencie la
conectividad y que siente
las bases para salir del rezago estructural de su economía que sólo aporta el
1.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país,
consideró la dirigente de
Coparmex.
Mayté Vivó Prieto aseveró que la nueva ley debe establecer las bases necesarias para un crecimiento real y sostenido
de la economía del estado
en el corto y mediano plazo, por lo que alertó que
la iniciativa que se analiza al seno del Congreso
del Estado debe operar

Legislación

Postura

Está en proceso el
análisis de una iniciativa
para una Ley de
Desarrollo Económico
que propicie crecimiento
en la entidad.

La dirigente de la
Coparmex insistió en la
necesidad de una
empresa ancla que no
se ha podido concretar
en Durango.

desde principios de ciudadanización, con visión
de la largo plazo, calidad
de vida, sustentabilidad y
apoyo empresarial.
Estableció que la Coparmex pugna por que se
cuente en Durango con un
Consejo de Desarrollo
Económico que agrupe a
los responsables de las políticas económicas, tanto
del Gobierno del Estado
como de la comunidad empresarial duranguense en
una estructura formal de
análisis y diálogo que tenga permanencia, para planear y actuar.

Este consejo velaría
por la creación de empleos
productivos, búsqueda y
establecimiento de proyectos económicos de largo
plazo, el establecimiento
de una relación constante
con las empresas productivas locales, nacionales y
extranjeras establecidas o
que puedan establecerse,
además de trabajar por
una cultura competitiva
para Durango.
Precisó que se requiere
la llegada de una empresa
ancla que reactive la economía regional y aproveche la conectividad.

jo web, Digital o Multimedia
obtuvo el mayor reconocimiento “El FrikiPodcast”,
de Arturo Ulises, Bernardo
Castañón, Carlos Reyes,
Ivan Torrecillas, Jorge Candelas, Óscar Pantoja, Pablo
Solís y Yima Medrano.
El mejor trabajo estudiantil fue el de Stephanie
Fernández Rodríguez, de la
UAD, titulado “La inocencia
en el infierno”.
Finalmente, la directora
de la revista Contralíneas y
de la Agencia Yancuic, Gabriela Gallegos Ávila, ganó
el premio al Desempeño Periodístico 2014, al denunciar
la falta de compromiso en la
promulgación de la Ley Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
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Al considerar que las políticas públicas de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal deben estar apegadas a proyectos que generen empleo, el presidente del Módulo de Riego de
la presa Guadalupe Victoria, Humberto Duarte, indicó que una alternativa
para lograrlo en el medio
rural, es el agrocluster.
En este sentido, explicó que este mecanismo
agrupa todas las actividades para la venta de un
producto viable mismo
que se puede desarrollar
con el apoyo de las autoridades agropecuarias.
El empresario indicó
que el agrocluster está integrado por el proveedor
de insumos que es quien

surte de semilla, fertilizantes y agroquímicos, además del productor que se
encarga de desarrollar la
planta y el comercializador que es a quien se le
vende, ya sea a nivel local
o internacional.
Precisó que por cada
hectárea de invernadero se
generan 15 empleos directos y después se reactivan
otras actividades.
Este mecanismo genera empleos indirectos
debido a que la mercancía se tiene que transportar, además de que
también se contempla a
quienes ofrecen el servicio de refrigerado.
Expuso que el Gobierno Federal debe apostar
por este tipo de producciones y fortalecer a quienes
tienen invernaderos, para
generar fuentes de trabajo
en donde más se necesitan,
que es en el campo.

