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Descuentos a hoteleros a
cambio de obras de seguridad
SAÚL MALDONADO

Empleo. Se espera que para el segundo trimestre del año se eleve la contratación de personal, sobre todo en la manufactura, comercio, transporte y mineria.

Contratará
personal 18%
de empresas
Sin embargo, hay un
segmento del 4 por
ciento que considera
despidos.
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Durango
Para el segundo trimestre
del 2019, en la ciudad de Durango el 18 por ciento de las
empresas estarán en la disposición de ampliar su plantilla laboral, siendo las grandes empresas las que más
generarán estos espacios.
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de
Empleo de Manpower, consultora dirigida a impulsar el empleo, autoempleo
y capacitación, los empleadores en Durango tienen confianza en la generación de empleos, sobresaliendo las áreas manufactureras,
comercial,
transporte y minería.

Salvador Alcocer Hernández, gerente de negocios para Coahuila y Durango de Manpower, dijo
que en una encuesta realizada a las empresas instaladas en el municipio de
Durango, el 18 por ciento
se encuentra en la posibilidad de contratar personal
para el segundo trimestre
del año; el cuatro por ciento señaló que habría de
despedir, y el 78 por ciento
reveló que se mantendrá
con el mismo personal.
Eliminando el cuatro
por ciento de los que pretenden despedir personal,
la tendencia es favorable
porque queda un 14 por
ciento de saldo positivo.
De acuerdo con las expectativas de empleo, las
grandes empresas consultadas (250 trabajadores o
más) el 20 por ciento refiere que habrá de ampliar su
plantilla laboral en el segundo trimestre del año.

El 11 por ciento de las
empresas medianas (de 50
a 249 empleados) se pronunció también en ampliar su campo laboral,
contra un nueve por ciento
de las pequeñas (de 10 a 49
trabajadores) y un uno por
ciento de la micro (menos
de 10 empleados).
De esta forma Durango
como municipio se ubica
en el tercer grupo de ciudades donde se espera un mayor crecimiento laboral para el segundo trimestre del
año, el primero lo conforman Tamaulipas y Querétaro con el 18 por ciento.
El segundo, con 16 por
ciento, es formado por las
ciudades de Chihuahua,
Puebla, Tijuana y la zona
conurbada de La Laguna.
El tercer grupo, del
que forma parte la ciudad
de Durango, con el 14 por
ciento de positivos, lo
complementan Mérida y
Mexicali.
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Integrantes de la Comisión
de Hacienda del Cabildo reiteran un total desconocimiento sobre la basificación
que pretende realizar el Presidente Municipal, a tres
mil empleados del Ayuntamiento.
Luz María Garibay, síndico Municipal y presidenta
de esta Comisión de Hacien-
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Seguridad. Los hoteleros están solicitando que en la promoción

turística se promueva la seguridad que existe en Durango.
expresidente de esta Asociación, comentó que esta seguridad es un gran valor
que se debe de explotar en
la promoción turística de
Durango.
Los turistas aquí en Durango, dijo el empresario,
pueden salir en la madrugada a pasear por las calles sin
que nadie los moleste.

ALAS
DEL
ÁNGEL
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municipales que esperamos
así continúe”, comentó el
empresario hotelero.
Pero pidió a las mismas
autoridades trabajar más
en la promoción turística
resaltando la seguridad que
se tiene en esta ciudad de
Durango y su zona serrana.
Martín Gamboa, también empresario hotelero y

Las alas del ángel que se
encuentra en el Paseo
Constitución atrae a mucha gente que busca tomarse una foto con las
alas abiertas como si en
verdad fueran ángeles y no
importa si son turistas o
locales, muchos buscan la
fotografía del recuerdo.
Este ha sido un acierto de
las autoridades las alas del
ángel por lo que solo basta mantenerlas en buen estado esta estructura.

Los empresarios del sector
hotelero recibirán descuentos en el pago de predial y
otros impuestos municipales, de hasta el 35 por ciento
a cambio de cumplir con los
requisitos que les pide Protección Civil.
Alberto Guerrero Carranco, director Municipal
de Fomento Económico, dijo que con los descuentos
que se harán por parte del
Ayuntamiento los empresarios hoteleros podrán hacer las modificaciones necesarias para cumplir las
medidas de seguridad que
exige el reglamento de Protección Civil.
Francisco Martínez, presidente de la Asociación de
Hoteles y Moteles, dijo que
durante el año pasado se les
estuvieron aplicando varias
multas a hoteles por no
cumplir algunos lineamientos de Protección Civil, como es el contar con la esca-

Hoteles. En varios hoteles los inmuebles tienen más de 50 años y
no hay espacio para escaleras contra incendio.
lera contra incendios.
El empresario hotelero
señaló que muchos hoteles
tienen inmuebles con más
de 50 años de antigüedad y a
los lados están otros establecimientos por lo que les es
totalmente
complicado
construir una escalera contra incendios.
Ante este impedimento
han acordado usar las escaleras que se tienen para el

persona como una salida de
emergencia por lo que se
tendrá que trabajar en los
mismos hoteles en mejorarlas y poner señales de la salida de emergencia.
Pero así como estos trabajos, se habrán de ampliar
otros como la red de irrigación contra incendios o instalar más extintores para
mejorar las instalaciones en
medida de seguridad.

Nadie sabe de la basificación

Piden promover la seguridad
Piden empresarios hoteleros a las autoridades estatales y municipales promover a nivel nacional la seguridad que se tiene en Durango, para lograr atraer
turismo; “no estamos como
otras ciudades turísticas
que tienen mucha delincuencia”, comentó Francisco Martínez.
El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles dijo que en las últimas
semanas ha estado en ciudades como Zacatecas, Guanajuato y Acapulco que son
consideradas turísticas, pero que están pasando por un
problema de inseguridad.
“En Durango no tenemos ese problema y eso habla de un buen trabajo entre
las autoridades estatales y

Durango
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da, rsaltó que no es lo mismo basificar que sindicalizar porque el primer proceso implica darle base al personal que trabaja en el Municipio al personal que trabaja por contrato o que es
denominado ‘de confianza’.
Pero aseguró que en la
Comisión de Hacienda los
Regidores que la conforman desconocen si se va a
realizar alguna erogación
extra económicamente y si
se tiene que modificar el

Presupuesto de Egresos de
este año.
Si se modifica hacia
arriba este Presupuesto, se
tiene que explicar de dónde
saldrán esos recursos o cómo se le hará para cubrir lo
que represente esta basificación, explicó.
“Del Presupuesto actual
no se puede destinar ningún
peso a esta basificación porque se aprobó desde octubre
el Presupuesto de Egresos”,
comentó.

