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Paseo Dolores
del Río continúa
La siguiente etapa del Paseo Dolores del Río está
contemplada para dar inicio una vez que concluya
el periodo vacacional de
Semana Santa.
Así lo manifestó Arturo Salazar Moncayo, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope),
quien señaló que se trata
de una obra ya licitada y
adjudicada.
La primera parte de la
obra consistió en la semipeatonalización de la calle
Hidalgo, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero.
Después de dichos trabajos, se colocó puso el
mismo tipo de pavimento
sobre la avenida 20 de Noviembre, justo frente al
templo de San Agustín.
Ahora lo que se pretende hacer es continuar con
el cambio de la calle Hidalgo, desde la avenida 5 de
Febrero, hasta el Paseo de
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las Alamedas.
Pese a que con la semipeatonalización de este
tramo se contempla la eliminación de los espacios
para estacionamiento, así
como ocurrió en la primera parte, la autoridad realizó estudios y tiene proyectos para evitar la saturación de vehículos en
otras calles de la zona.
De entrada, se mantiene vigente el proyecto de
la creación de un estacionamiento subterráneo en
la Plaza IV Centenario.
Por lo pronto, Salazar
Moncayo citó que la semipeatonalización de la calle
Hidalgo (Paseo Dolores del
Río), es una obra con la
que se pretende unificar
diferentes atractivos, como Las Alamedas, el corredor Constitución y la
Estación Central.
Por lo pronto, también
se tienen planes particulares para el Paseo Dolores
del Río, como la implementación de un museo en
honor a la reconocida actriz duranguense.

Atención. Adrián Alanís Quiñones, titular de la Secretaría General de Gobierno, afirmó que la vigilancia se ha reforzado.
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Pendiente. La siguiente etapa del Paseo Dolores del Río ini-

ciará una vez que concluyan las vacaciones de Semana Santa.

En pleno arranque de las
campañas, Adrián Alanís
Quiñones, titular de la Secretaría General de Gobierno, aseguró que la seguridad está garantizada tanto
en el ámbito electoral como
en lo general.
El funcionario estatal
señaló que no hay ninguna
zona que cause una mayor
preocupación en particular, por lo que se toman las

Impacta en lo
laboral rezago en
infraestructura
Durango
Hay necesidades en materia
de infraestructura en la capital del estado, que debieron ser atendidas por lo menos hace 20 o 30 años y no se
hizo, por lo que hoy se pagan las consecuencias.
Así lo indicó Israel Soto
Peña, titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el estado,
quien señaló que dicha situación impacta en muchos ámbitos, incluyendo el empleo.
Se tiene que tomar en
cuenta que la situación es
complicada en cuanto a la capacidad de cobertura de empleo en la entidad, aunque
también se registra la situación de las personas que prefieren no tomar las opciones
laborales que incumplen con
sus expectativas.
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Es una realidad que en
la entidad hay ofertas laborales que no se cubren porque los ciudadanos aspiran
a mejores condiciones que
las ofrecidas por algunas
empresas.
Señaló que en esta administración no se ha dejado de hacer promoción del
estado, con la finalidad de
atraer inversionistas de
otras entidades y de otros
países.
También se ha hecho el
esfuerzo por contar con ciudadanos cada vez más competitivos y capacitados para
las diversas tareas que demanda el sector productivo.
Sin embargo, urge poner
especial atención al tema de
la infraestructura, debido al
rezago que existe de entre 20
y 30 años, debido a que en su
momento no se hicieron cosas que eran necesarias para el desarrollo.

Los programas
siguen vigentes

Labor. No se ha dejado de hacer promoción del estado, con la fi-

nalidad de atraer inversión.

Condición
Atraso.- Existen necesidades en materia de
infraestructura en la capital del estado, que
debieron ser atendidas hace 20 o 30 años.
Impacto.- Advierten que el rezago en
infraestructura impacta en muchos ámbitos,
incluyendo el empleo.

Todos los programas de la
Sedesoe continuarán vigentes pese al blindaje
electoral debido a que los
apoyos no pueden dejar de
fluir, sobre todo en las zonas más marginadas de la
entidad.
Jaime Rivas Loaiza, titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), señaló que se
continuará trabajando como de costumbre, pero sin
difundir lo que se hace.
“Mucho menos serán
utilizados los programas
para hacer proselitismo a
favor de algún candidato o
partido político”, manifestó el entrevistado.
Se respetarán convocatorias, vencimientos y plazos, pero no se dará a conocer el trabajo gubernamental o el impacto que
este tiene.
Rivas Loaiza estimó
que se tiene un avance de
entrega de apoyos del 80

por ciento en la mayoría
de los municipios de la
entidad.
Consideró que el avance es bueno, teniendo en
cuenta que apenas transcurre el primer cuatrimestre del año.
Hay que tener en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
es una de las dependencias con mayor cercanía a
la población, debido a su
vocación.
En este sentido, el personal que en esta labora
ha participado en los diferentes cursos que se han
desarrollado relacionados
con el blindaje electoral.
Y es que son varios los
aspectos que se deben de
tomar en cuenta, pues no
necesariamente la entrega
de apoyos a nombre de algún candidato o partido
representa una falta.
Los servidores públicos tienen que ser cuidadosos, incluso en su participación en las actividades que promuevan los
candidatos.

EN LA
MORGA
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mado esfuerzos para garantizar la seguridad, principalmente en las inmediaciones
del Puente Baluerte.
Alanís Quiñones también comentó que el pasado
martes estuvieron en Vicente Guerrero, en los terrenos
en los que se pretende proponer que se construya uno
de los dos cuarteles de la
Guardia Nacional, para su
operación en Durango.
Hay que recordar que el
otro se pretende implementar en el municipio de Tamazula, colindante con Sinaloa.
Con anterioridad, el servidor público declaró que ya
se contaba con recursos para estos dos proyectos, pero
desconocía el monto, debido
a que eso un tema que atienda el Ejército directamente.

Estos caballos no se encuentran
en un rancho; fueron captados en
un terreno de la colonia Morga de
esta ciudad de Durango, en donde no solamente se encuentran este tipo de animales, sino también
una considerable cantidad de basura, situación que se convierte
en un riesgo latente de enfermedades para los vecinos de esa zona. Hay quienes señalan que ya
han reportado estas circunstancia, pero no han sido atendidos,
a pesar de que la cantidad de desechos sólidos cada día que pasa
se va incrementando, sin que nadie haga algo para evitarlo.
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Presencia. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado es
una de las dependencias con mayor cercanía a la población.

