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Inicia Alcalde basificación de 3 mil empleados municipales
No quedará algún
empleado sin
basificar: Enríquez
Herrera.
EL SIGLO DE
DURANGO

Durango
El Alcalde José Ramón
Enríquez Herrera inició
el proceso para otorgar
base a los tres mil trabajadores del Gobierno Municipal, en una gestión
que dará certidumbre laboral a los empleados y
sus familias, para evitar
que sean despedidos cada
fin de trienio por situaciones políticas o cambios de administración.
Cada uno de los tra-

bajadores municipales
entregó su solicitud al
Edil capitalino para llevar a cabo la gestión correspondiente y evitar
que puedan ser despedidos con posterioridad.
En el proceso, los trabajadores coincidieron
en la importancia de obtener junto a sus familias la seguridad laboral
que no han tenido por
mucho tiempo.
“En mi caso que tengo un hijo me brinda
más certeza económica
y para nuestro futuro”,
dijo la trabajadora y madre de familia Michel Salinas Corral.
“Gracias a este beneficio mi familia podrá tener servicio médico, que

es lo que me interesa
con esta basificación”
expuso el trabajador
Diego Armando Flores
Cruz.
Esta basificación representará un monto de
casi 100 millones de pesos que deben quedar en
el presupuesto. Se trabajará para que esos recursos queden garantizados
y no haya algún empleado sin basificar, aseguró
Enríquez Herrera.
Para el Presidente
Municipal es importante brindar la certeza de
su trabajo a cada uno de
los empleados y “que no
tengan la preocupación
de que cada tres meses o
cierto periodo se les renueve o no su contrato”.

Trabajadores reconocen la certeza laboral que brindará el Edil capitalino.

Clandestina, la
mitad de la carne
Solidaridad. Invita titular del IEM a las mujeres a ser

sororales.

Promueve IEM
actividades en el
mes de la mujer
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Postura. Los integrantes de la Unión de Tablajeros sostuvieron el compromiso de trabajar por mantener la calidad de la carne que se

expende.

La Unión de Tablajeros
celebró un aniversario
más con 185
integrantes activos
en la capital.
JUAN M. CÁRDENAS
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Al menos la mitad de la carne de cerdo y res que se expende en la capital es de origen clandestino.
Dicha situación deriva
en que el manejo de la carne
se realiza al margen de las
condiciones sanitarias y los
procesos correctos.

CUESTIÓN DE CALIDAD

Ignacio Soto Cháirez, de la
Unión de Tablajeros, explicó que actualmente el clandestinaje representa principalmente pérdidas para los
tablajeros que están establecidos y reglamentados, pues
éstos deben pagar todos los
conceptos que implican aspectos desde el sacrificio y
almacenamiento en el Rastro Municipal.
Por el contrario, los tablajeros que están en el
clandestinaje no pagan los
rubros de electricidad, maquinaria, refrigeración y
personal para el sacrificio
de ganado.
Consideró además que se

trata de unos aspectos pendientes por resolver por parte de las autoridades correspondientes, pues se debe tener más certeza sobre los manejos y la calidad de la carne
que se expende en la capital.
La Unión de Tablajeros
celebró su 60 aniversario
agrupando actualmente
185 integrantes de la capital, para lo cual se realizó
una convivencia para refrendar el compromiso de
cumplir con las mejores
condiciones de calidad para los consumidores.
PRODUCCIÓN

La organización precisó que
actualmente en el Rastro

Municipal realizan en promedio 275 sacrificios por semana durante las temporadas normales; mientras que
en la temporada alta, considerada entre los meses de
noviembre y diciembre, llegan a sacrificar hasta 380
animales.
Cabe señalar que durante el periodo vacacional de
verano del año pasado se registró una considerable disminución, estimada en el 35
por ciento, en la venta de
carne de res, cerdo y pollo
en la capital.
A la fecha, se debe considerar que la temporada de
Cuaresma representa también la de menor consumo.

En una lucha interminable e histórica, el Instituto Estatal de las Mujeres
se une a la conmemoración con la implementación de diversos programas y actividades todo el
año, como la próxima Feria del Empleo de la Mujer, además del refuerzo
y trabajo continúo en
atención al sector.
Así lo dio a conocer
la directora del IEM,
Laura Elena Estrada Rodríguez, quien en conjunto con el Gobierno
del Estado, reconocieron
a mujeres, trabajadoras
de la administración estatal, que destacaron
desde sus espacios laborales en la promoción de
acciones a favor del desarrollo del entorno.
Indicó que en apoyo
al sector femenil, se realizará la Feria del Empleo, además de las asesorías por parte del IEM,
que son permanentes y
se ofrecen en el instituto,
sin costo para atender

cualquier situación difícil de las mujeres, que
sientan falta de respeto a
sus derechos.
La titular del organismo estatal, explicó
que en alusión al término “sororidad”, aclaró
que este se emplea para
referirse a la solidaridad
entre mujeres en un contexto de discriminación
de género, “invito a las
mujeres a ser sororales,
a impulsar y apoyarnos
de manera unidas unas a
otras, para que seguir
conquistando cada vez
más espacios que permitan el desarrollo integral
de las mujeres y el respeto a los derechos humanos”, señaló.
Dijo que en el marco
del mes de las mujeres,
hay que asegurarse que
todas, jóvenes y niñas
contribuyan a configurar las políticas, los servicios y la infraestructura que afectan a la vida
de todas y todos, inculcar desde pequeñas el
apoyo para lograr derribar barreras para crear
un mundo mejor

