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Se coordinan para
mejorar seguridad
Liquidez. El sector empresarial en Durango no tiene liquidez fi-

nanciera.

Los empresarios
están sin liquidez
SAÚL MALDONADO
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Durango

Avances. Se llevó a cabo una reunión en la que se acordó reforzar los operativos y estrategias para abatir los delitos que en

algunos municipios se han incrementado.
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Durante la reunión de coordinación y seguridad
interestatal entre Durango y Coahuila, los mandatarios de ambos estados
aseguraron que existe la
preparación necesaria para la llegada de la Guardia Nacional, con estrategias definidas, debido a la
presencia del Mando Único Especial.
En dicha reunión de
coordinación y seguridad
estuvieron presentes los
mandatarios estatales de

Durango, José Rosas Aispuro Torres y de Coahuila,
Miguel Ángel Riquelme,
además de mandos militares de los dos estados.
Estas reuniones son
de suma importancia para la Comarca Lagunera
y, en esta ocasión, se analizó la incidencia delictiva; y sobre todo la adquisición de cámaras de video vigilancia y sistemas
de inteligencia para ambos estados.
En este sentido, se
acordó hacerlo de manera
conjunta, para determinar el diseño, la estrategia
de colocación de cámaras
con personal operativo de
las dos entidades; en coordinación con los alcaldes
y alcaldesas de cada municipio de la región.
Asimismo, se hará un

llamado de manera directa y puntual a los empresarios para que colaboren
con la adquisición de las
tecnologías que se están
implementando, y sean
interconectadas a los C4
de ambas entidades.
Uno de los acuerdos
importantes de la reunión que se llevó a cabo
ayer es que el inicio de este nuevo sistema se hará
de manera puntual con la
conectividad de todas las
cámaras, incluyendo las
de los municipios para
que se cuente con alrededor de 800 cámaras que
permitan trabajar en los
municipios en materia de
seguridad, en brechas, carreteras, además de entradas y salidas.
Adicionalmente, se establecieron varias estrate-

gias y criterios en los que
se continuará trabajando a
lo largo de algunos meses.
En cuanto al análisis
de la incidencia delictiva,
se estableció que en los
delitos que en algunos
municipios la incidencia
ha ido a la alza, se reforzarán los operativos y las estrategias.
Con los resultados de
dicha reunión, la coordinación y disposición de los
gobernadores de ambos estados marca nuevos esquemas de colaboración.
Vale la pena mencionar que los dos estados
obtuvieron resultados favorables en los Índices
Nacionales de Paz, por lo
que se seguirá fortaleciendo la seguridad para
conservarlos, trabajando
en equipo.

Durango
Las condiciones climáticas
provocan que se pueda registrar, en las próximas semanas, un aumento de enfermedades gastrointestinales y del llamado golpe de
calor.
Patricia Alanís Quiñones, directora de Salud Municipal, reconoció que todavía no se puede hablar de un
aumento considerable de
enfermedades gastrointestinales, pero sí de la prevención de las mismas.
Por ello se está tratando
de educar desde las escuelas primarias a los niños
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para el correcto lavado de
las manos y a refrigerar los
alimentos.
“En esta etapa de calor
la descomposición de alimentos es más rápida, por
eso el refrigerarlos pero lo
mejor también es el lavado
de las manos antes de consumir alimentos”, dijo.
Pero no solo es las enfermedades gastrointestinales,
está el llamado golpe de calor que si bien en estos momentos aún no se presenta,
sí es un tema al que se le debe de dar mucha atención
porque cada año las temperaturas son mayores, por
ello se está pidiendo evitar
la exposición al sol de las 12
a las 16 horas.

generación de empleo y la
federación no está ayudando a los estados en la promoción económica.
“No hay liquidez económica, las empresas no pretenden despedir personal, solo han eliminado el consumo
con proveedores y al no existir compra a proveedores, escasea el flujo monetario”, comentó la dirigente empresarial Magdalena Gaucín.

Compra de la
jirafa, cancelada

Previenen contra el golpe de calor
SAÚL MALDONADO

MAGDALENA GAUCÍN
Presidenta de Canacintra

Calor. El llamado a cuidar la salud por el incremento de la temperatura y los fuertes rayos solares.

AUTOEMPLEO
Ante la situación económica por la que padece en miles de familias, y ante la falta de empleo con un salario digno, el autoempleo es una
manera de lograr salir adelante.
Mucha gente aprovecha las altas temperaturas para vender en la calle fruta fresca, pero con las medidas adecuadas de higiene, al menos
algunos porque otros no cuidan ese aspecto.

El millón 200 mil pesos que
se pretendía gastar en la
compra de una jirafa para el
Bioparque Sahuatoba, fue
cancelada, pero el recurso se
invertirá en el mismo lugar.
Ernesto Cabral, director
del bioparque mencionado,
comentó que fue decisión de
los duranguenses el no comprar la jirafa luego de una
encuesta que lanzó el Gobierno Municipal en las redes sociales.
En la misma siete de cada 10 personas se pronunciaron en contra de gastar
recursos en la compra de
una jirafa razón por la cual
se canceló el trámite que ya
había iniciado.
“No creo que tengamos
problema por esta cancelación porque no habíamos dado ningún pago, solo había el
trato de palabra que al final
no se va a lograr”, comentó
el titular del bioparque.
Sin embargo el millón
200 mil pesos que se logró
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Entre los resultados
se acordó la
instalación de
cámaras.

No hay liquidez
económica, las
empresas no
pretenden
despedir
personal, solo
han eliminado el
consumo con
proveedores” .

Ante la falta de crecimiento
económico, el sector empresarial no tiene liquidez y todo se origina por la falta de
inversiones, misma que se
presenta por la incertidumbre que genera el Gobierno
Federal.
Magdalena Gaucín, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) dejó en claro que el Gobierno Federal genera mucha incertidumbre.
Los grandes empresarios nacionales y extranjeros no se animan a invertir
en México porque se habla
de una nueva ley del trabajo, mientras no se defina el
sentido de la misma, no se
arriesgan a crear nuevas
empresas.
Se han retirado ciertos
programas que apoyaban y
facilitaban las inversiones,
otros que beneficiaban a la

Jirafa. Que siempre no habrá jirafa en el bioparque Sahuatoba.
recaudar de la rifa de un automóvil con este fin, será
usado en la rehabilitación
de algunas áreas dentro del
mismo bioparque.
“Tenemos varios proyectos para la mejora de este lugar que requiere más dinero para continuar con la
rehabilitación, pero por lo
pronto se invertirán aquí
mismo, incluso tenemos
pendiente el proyecto del
herpertario”, comentó el titular del lugar.

