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Imponen artesanos
otro recurso legal
RICARDO BONILLA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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A pesar de la insistencia
en su retiro y la víspera de
las vacaciones, los artesanos instalados de forma
irregular desde hace meses en Corredor Constitución nuevamente se ampararon ante un juez federal
para evitar su remoción.
Lo anterior fue confirmado por el regidor y presidente de la Comisión de
Actividades Económicas ,
Fernando Rocha Amaro,
quien agregó que hace días estos artesanos cerraron sus carpas y suspendieron ventas, pero nuevamente se activaron y con
este recurso legal.
Desde las pasadas vacaciones de Semana Santa,
empresarios y dependencias de turismo, así como
sociedad en general y turistas reclamaron la instalación de comerciantes sobre este Corredor y la Plaza de Armas por afectar la
buena imagen de la ciudad

Fabricación. Los uniformes deben estar listos para iniciar la distribución el próximo 20 de agosto que es el primer día del ciclo escolar

2018-2019.

Cambios “meten”
presión a uniformes
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con los cambios anunciados en el gobierno estatal se
interrumpe el ritmo de trabajo en varias dependencias. Tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoe), instancia encargada del proceso de fabricación de los uniformes
escolares gratuitos que se
deberán entregar a los
alumnos partir del próximo
20 de agosto.
La última información
que proporcionó a los medios el anterior titular, Mar-

cos Cruz Martínez, en torno
a este programa, fue que estaba en etapa de conclusión
la licitación y contratación,
para posteriormente pasar
a la fabricación de las prendas subsidiadas.
En este sentido, a casi
un mes de que inicie la distribución en las escuelas (el
próximo 20 de agosto), se
cambió al titular de dicha
dependencia. Lo releva en el
cargo el anterior secretario
de Recursos Naturales y
Medio Ambiente (SRNyMA), Jaime Rivas Loaiza,
quien una vez que se le entregó el nombramiento, dijo
que se pondrá al tanto de las
acciones en la dependencia.
“Vamos a integrar una
comisión de entrega-recepción con el que sale y los
que entramos y en ese momento vamos a empezar a

darnos cuenta de cuál es la
situación que prevalece en
la dependencia”, manifestó.
Asimismo, reconoció
que existe más presión por
el tiempo ya que está encima el inicio del nuevo ciclo
escolar 2018-2019 que comienza el 20 de agosto, fecha
en la que ya deben empezar
a repartirse los uniformes.
En otras áreas también
habrá que ponerse al corriente ya que, a decir del
servidor público estatal,
hay programas que se tienen que hacer con la mezcla
de recurso del gobierno federal “con un ejecutivo federal que está ya en etapa de
entrega-recepción”. Estos
aspectos, agregó, conllevan
la necesidad de reforzar el
trabajo.
Sobre sus líneas de acción para el combate de ac-

AL INSTANTE

Programa
Es uno de los
programas más
socializados del
gobierno estatal. Se
implementó desde la
pasada
administración.

Tiempo
“Está encima” el
próximo ciclo escolar
2018-2019, por lo que
existe más presión
para la fabricación.

ción, respondió que son las
que ya están marcadas en el
Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, “vamos a interpretarlas cabalmente”, citó.
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A poco más de un mes
de que inicie la
distribución, cambió el
titular de Sedesoe.

ante los visitantes de otros
estados y del extranjero.
Los regidores de la citada Comisión junto a la
Dirección Municipal de
Inspección estuvieron insistiendo en el retiro de los
comerciantes, que en reiteradas ocasiones se rehusaron a adoptar sus recomendaciones para evitar
el uso de la fuerza pública.
En ese sentido, Rocha
Amaro informó que a la
par del amparo los artesanos se volvieron a acercar
a la Comisión de Actividades Económicas para hacer varias solicitudes, que
motivarán la realización
de una mesa de trabajo entre varias Comisiones.
El diálogo sigue abierto con los comerciantes para llegar a acuerdos que
permitan su regularización y mantener la buena
imagen del Corredor; por
ello, asistirán las Comisiones de Actividades Económicas, Turismo y Cultura,
así como la Secretaría del
Ayuntamiento para atender sus peticiones.

Conflicto. Los artesanos insisten en seguir en el Corredor Cons-

titución, aunque ya se acercaron al Municipio para dialogar.

Emmanuel y Mijares abrirán
la Fenadu 2018 el 13 de julio
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Los cantantes Emmanuel y
Manuel Mijares, dos pilares
de la balada pop en español,
abrirán el cartel estelar de la
Feria Nacional Durango el
próximo viernes 13 de julio a
partir de las 20:00 horas en la
Velaria, donde ofrecerán un
espectáculo con una gran
producción y la mejor interpretación de las canciones
con las que han conquistado
a los públicos de todo México
y parte de Estados Unidos.
La mancuerna formada
por los intérpretes es única,
y es poseedora de una magia inigualable, debido a lo
que ambos cantantes pro-

yectan en el escenario en cada presentación y que es
además lo que les ha permitido mantenerse en el gusto
del público por varias generaciones: su carisma, profesionalismo y entrega.
Ya sea a dúo o cada uno
en solitario, de inmediato
Emmanuel y Mijares atrapan al público que corea los
temas que se incluyen en el
repertorio, que han sido
grandes éxitos desde la década de los 80 y que en la actualidad siguen vigentes como “La chica de humo”,
“Bella señora”, “Pobre diablo”, “Si me tenías”, “No se
murió el amor” y “Para
amarnos más”, por mencionar algunos.

Relevancia. El dueto que se
convirtió en uno de los más exitosos debido a sus records de asistencia, deleitará a sus fans duranguenses en la apertura de la
Feria Nacional Durango 2018.
El próximo viernes 13
de julio celebra a lo grande
tu identidad duranguense
y acompáñanos al concierto que Emmanuel y Mijares ofrecerán a las 20:00 horas en la Velaria de la Feria
Nacional Durango 2018, ¡Te
esperamos!

