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Critican planeación
de obras en Centro
Obras pegan a ventas
de comercios; prevén
impactos al turismo
durante vacaciones.
RICARDO BONILLA
EL SIGLO DE DURANGO

Expectativa. Con los cambios de funcionarios estatales, la Ca-

naco espera más resultados en turismo y desarrollo económico.

Positivos, cambios
del gabinete: IP
Durango
Líderes empresariales de
la Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) consideraron positivos los cambios al gabinete estatal, que anunció el
gobernador José Aispuro
Torres.
La Canaco en Durango
afirmó que los cambios de
secretarios del gabinete estatal eran necesarios ante
las nuevas circunstancias
políticas y la exigencia deresultados de la sociedad.
El líder de la Canaco
Miguel Castro Mayagoitia
afirmó que hay avances,
pero en los sectores económico y turístico falta mucho por hacer.
Destacó los nombramientos, en especial el de
Eleazar Gamboa como
nuevo secretario de Turis-

mo, ya que además de ser
consejero de la Cámara conoce bien este sector.
El presidente del CCE
Jaime Mijares Salum, por
su parte, señaló que los
cambios son oportunidades, sobre todo cuando los
resultados no han sido como se esperaban.
Sin duda es positivo
que se haga un relanzamiento del gobierno y sacar el trabajo pendiente.
La sociedad y empresarios también deben comenzar a percibir los resultados en esos cambios
de forma inmediata; el
CCE está a la expectativa
de que así sea, insistió.
Dijo esperar que los
nuevos funcionarios se sumen y coordinen con el
próximo gobierno federal
para que haya más canales
de comunicación y no exista el pretexto de la falta de
resultados.

Postura

Admite Canaco que hay
resultados en el actual
gobierno estatal, pero
señala que en sectores
económico y turístico
falta mucho por hacer.

Presidente de Canaco
afirma que siempre
pugnarán para que los
empresario sean
tomados en cuenta en
la toma de decisiones.
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nio; posteriormente, sumó a
vía de Victoria el día 11 del
mismo mes. A un mes de comenzar, los trabajos lucen
con muchos pendientes por
hacer.
En ese sentido, Perla Pacheco declaró que no era el
tiempo correcto para iniciar las obras, ya que las lluvias serán un impedimento
importante para avanzar;
una vez que se registren las
dificultades serán mayores
para concluir, recalcó.
Con el inicio del periodo
vacacional, se prevé un mayor impacto económico en
esta zona, sobre todo en el
sector turístico.

Pretende Canirac
venta de mezcal y
cerveza artesanal
RICARDO BONILLA
EL SIGLO DE DURANGO

Pendientes

Explicación. Cabe señalar que el alcalde, Alfredo Herrera Duenweg, ha sido reiterativo en que los
recursos debían aplicarse en estas fechas o se perderían, pues pertenecen a una bolsa federal.

Durango
En Durango no se cuenta
con una licencia para la
venta de mezcal y cerveza
artesanal, pese a la creciente demanda de estos productos, sobre todo en restaurantes, aseguró la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac).
El presidente de la Cámara, Jorge Muñoz Guerrero, señaló que desde hace mes y medio trabajan
con la Dirección de Fomento Económico en la generación de una propuesta para
presentarla ante la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, con la intención
de obtenerla.
Existen dos tipos de patentes: una para la venta de
cerveza y vino de mesa, otra
que incluye destilados; la
mayoría de los restaurantes
cuentan con la primera licencia; por ello debe crearse

aquella para mezcal y cerveza artesanales.
Ahora no se pueden
vender estos productos
porque entrarían en conflicto con las empresas cerveceras, dijo.
Señaló que ahora hay
una cooperativa llamada Espíritus de Durango que reúne 15 marcas con denominación de origen, ahora que la
tiene el mezcal de Durango,
y a través de Proméxico, las
cámaras CCE, Canaco y Canirac, han impulsado la
creación de una licencia exclusiva para mezcal y cerveza artesanal.
Muchos de los agremiados a Canirac no cuentan
con una patente; de generarse la nueva, ahora tendrían
oportunidad de vender al
menos mezcal y cerveza artesanal, precisó.
La idea es dar promoción a estos productos duranguenses estrictamente
ligados al consumo de alimentos. Esperan respuestas
positivas de la Comisión.
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La falta de planeación de las
obras de pavimentación y
recarpeteo realizadas actualmente en varias calles
del Centro Histórico está
provocando impactos económicos negativos a los negocios y se prevén más en el
sector turístico durante el
periodo vacacional, señaló
la regidora Perla Pacheco
Cortés.
Si bien admitió la necesidad de dar mantenimiento a las calles e impulsar
más obras de pavimentación, la regidora y empresaria criticó la falta de planeación de la Dirección Municipal de Obras Públicas.
Además del caos vial
causado por el cierre de calles como Victoria y Zarco,
así como las obras en Libertad que seguirán en Cuauhtémoc y Laureano Roncal,
los comerciantes son los
más afectados por sus bajas
ventas.
La Dirección de Obras
debe ejecutar proyectos de
obra mejor organizados para no afectar a la ciudadanía, como a los comerciantes de negocios en estas calles; los establecimientos es-
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Proyección. Quieren promocionar el mezcal y cerveza artesanal.

Marcas

Licencia

En Durango se cuenta
con ocho marcas
registradas de cerveza
artesanal y hasta 18 de
mezcal con permisos
para exportar.

La cooperativa Espíritus
de Durango cuenta con
15 marcas de mezcal con
denominación de origen,
que impulsan la creación
de la patente.

Aumentan conflictos vecinales
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CAMINAR ENTRE
OBSTÁCULOS
En el Centro Histórico se llevan a cabo obras de remodelaciones,
desde pavimentos, banquetas y fachadas como la del Congreso del
Estado. Por seguridad de los transeúntes, se acordonan las áreas;
pero deben bajar de la banqueta para avanzar entre el tráfico.

Los conflictos vecinales, sobre todo en los asentamientos humanos, se han incrementado en los últimos
años sobre todo por la organización de fiestas y ruidos,
informó el juez administrativo del Ayuntamiento Ernesto Aguilar García.
Este fenómeno también
se registra con mayor frecuencia en negocios que por

querer aumentar sus ventas
colocan bocinas con música
a todo volumen de forma injustificada que al final de
cuentas no le resulta positivo y sólo causa molestias en
la gente que transita y trabaja cerca del lugar, destacó.
Los conflictos vecinales
son una problemática en
crecimiento y que debe
atenderse puntualmente; el
Juzgado Administrativo ya
trabaja en eso y le da seriedad a las quejas.
Sin embargo, lamentó

cierta indolencia que hay
entre la ciudadanía, ya que
normalmente una persona
molesta se queja durante el
fin de semana en redes sociales por el alto volumen de
la música de su vecino o por
tener grupos musicales en
vivo, pero una vez pasado el
sábado o domingo se olvida
de acudir al Juzgado a poner su queja y ya no se aplican sanciones.
Cada semana se reciben
muchos asuntos que luego
son totalmente atendidos.

Indolencia. Los conflictos en-

tre vecinos siguen creciendo, pero poca gente presenta quejas
ante el Juzgado Administrativo.

