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Basificación no implicará más gasto: Alcalde
Es un acto de
justicia hacia los
compañeros
trabajadores
municipales.
La próxima basificación
de tres mil trabajadores
municipales no implicará
gastar más presupuesto
de lo que actualmente ya
se ejerce en su nómina y
prestaciones, afirmó el Alcalde José Ramón Enríquez Herrera.
Ante las inquietudes y
dudas que han surgido entre algunos miembros del
Cabildo capitalino, el Presidente Municipal puntualizó que la basificación
es un acto de justicia ha-

cia los compañeros trabajadores municipales.
Estos tres mil trabajadores actualmente laboran bajo contrato temporal, algunos se renuevan
cada tres o seis meses. El
proceso de basificación
tiene como único objetivo
generales la certeza de no
perder su trabajo por término de contrato, dijo por
su parte el director municipal de Administración
de Finanzas, Felipe de Jesús Pereda Aguilar.
Es importante precisar que cada Dirección
Municipal entrará al
análisis de cuántas personas son necesarias bajo contrato, pues hay dependencias que ocupan

fuerza laboral de temporada, tal es el caso de Finanzas que contrata apoyo especial para la captación del impuesto predial
de enero a marzo.
El Edil capitalino comenzó a recibir solicitudes
de basificación a inicios de
esta semana, en un proceso que llevará tiempo, ya
que tiene como objeto que
todos los trabajadores puedan tener la oportunidad
de tramitar su base.
“…Y si hay alguna pared que obstruya este programa, hay que derribarla. Qué importante será la
gestión de recursos para
generarles mejor calidad
de vida a ellos y sus familias”, concluyó.

Operan para abatir
incendios forestales
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El año pasado se
registraron 325
incendios, afectaron
38 mil 293 hectáreas
de bosque.
NALLELY URBINA O.

Advertencia. Jesús Héctor Carreón Burciaga, doctor en De-
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recho y fundador de Morena en Durango.
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“Impugnable que Morena
vaya en Candidatura Común”
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Más de 160 brigadas están
listas para combatir incendios forestales en la temporada de marzo a mayo, que
es la más crítica del año.
Durango es uno de los
estados con mayor afectación por este fenómeno según cifras de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor). El año pasado la entidad ocupó el octavo lugar
en número de incendios
pero el cuarto en superficie afectada.
Emiliano Saucedo lleva
un año como brigadista rural. Le tocó abatir incendios
la temporada pasada cuando se registraron más de
300, dice que los más intensos fueron en San Dimas.
Él integra una de las 16
brigadas rurales, igual que
Edgar Hernández Franco
quien señala que la cultura
del cuidado del bosque ha
incrementado y para estas
fechas la mayoría de las deflagraciones se generan por
condiciones naturales.
El martes pasado comenzó la campaña contra
incendios forestales en
donde ambos brigadistas y
decenas de sus compañeros se dijeron preparados
para el abatimiento pese a
los riesgos. Al trabajo en

Coordinación. Los dueños de predios en los bosques están obligados a colaborar con las autoridades para combatir los incendios que se intensifican de marzo al mes de mayo.
el bosque se suman 12 brigadas especializadas en la
materia, 55 de pagos de
servicios ambientales y 80
brigadas comunitarias, es
decir voluntarias.
EQUIPO ESPECIALIZADO

En la campaña operarán siete técnicos especializados en
el manejo de fuego, corres-

pondientes a la Conafor y a
la Secretaría de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA); entre otro
equipo, contarán con dos
vehículos especializado de
uso de agua y 18 torres para
la detección de incendios.
A sólo tres meses del año
se han registrado 11 conflagraciones en la entidad, las

cuales han impactado a
90.83 hectáreas.
Daniel Trujano Thomé,
director local de la Conafor,
precisó que los municipios
afectados son Durango, con
ocho siniestros en 41 hectáreas; San Dimas, con un incendio en 4.3 hectáreas; y
Pueblo Nuevo, con un par
en 45.5 hectáreas.

El partido Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), no considera en
sus estatutos la figura jurídica de la Candidatura
Común, razón por la cual
sería altamente peligroso
arriesgarse a una impugnación en los tribunales
electorales, según lo advirtió el doctor en Derecho y
fundador de Morena en
Durango, Jesús Héctor Carreón Burciaga.
“No debemos arriesgarnos a que un juicio en
los tribunales nos tumbe y
con ello afecte a nuestro
partido político en la primer elección local en la
cual puede dar una importante pelea por espacios
en Durango”, señaló el
morenista.
Ante las versiones que
ubican la posibilidad de
que Morena vaya en algún
esquema de alianza política bajo la figura de la Candidatura Común con otros
partidos para los comicios

del próximo 2 de junio, el
jurista dejó claro que el artículo 41, inciso H, de los
estatutos de Morena solamente considera la figura
de la Coalición, mas no la
Candidatura Común.
Por ello, Jesús Héctor
Carreón llamó a la reflexión de sus compañeros
directivos, militantes y posibles aspirantes a cargos
de elección popular, entre
ellos a las alcaldías, sindicaturas y regidurías de los
39 municipios en el estado
de Durango, para que eviten poner en riesgo de que
Morena se judicialice en
los tribunales.
Cabe recordar que la
Comisión Nacional de
Elecciones de Morena rectificó hace unos días el
listado de aspirantes seleccionados para competir por las candidaturas,
debido a “un error involuntario” que ocasionó
que diversos actores lamentaran que el proceso
interno del partido estuviera plagado de irregularidades y omisiones.

