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Anuncian festival
gastronómico
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO
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Anuncian lo que pudiera
ser el mayor festival gastronómico en la ciudad de
Durango a realzarse en las
instalaciones de la feria el
18 y 19 de mayo.
José María Cervantes,
de la plataforma “Onde
Comer”, conjuntamente
con la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), anunciaron la realización de este festival.
Dijo que se tienen confirmados ya 31 expositores en este festival Gastronómico el cual se va a
buscar que se realice cada año y que vaya creciendo poco a poco.
Reconoció que de los

expositores, algunos serán restaurantes que pueden trasladar su cocina a
las instalaciones feriales
y otros más serán de la
tradicional comida urbana que se encuentra en
las calles.
No habrá costo de entrada solo el consumo que
haga cada persona que
acuda a este festival gastronómico.
De los expositores confirmados hasta ahora solo
se tiene confirmado uno
que vine del municipio de
Nombre de Dios, el resto
son locales, de la ciudad de
Durango, aunque pudieran registrarse todavía algunos más del interior del
estado.
“Esperamos una buena
respuesta de los duranguenses”, dijo José Mario
Cervantes.

Comerciantes. La plaza de Armas se encuentra saturada de comerciantes, incluso muchos de ellos están de manera informal sin que

nadie los retire, a esto se le suman las ferias artesanales que se realizan ya de manera muy frecuente.
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La Comisión de Actividades
Económicas del Cabildo analiza la presencia del comercio informal en el primer
cuadro de la ciudad para tratar de reducir este problema.
Giovanni Quiñones Sadek, presiente de la comisión de Actividades Económicas del Cabildo reconoció la presencia del comercio informal en el centro
histórico.
Por ello comentó que se
está trabajando ya con las
autoridades de diferentes
áreas para tratar de poner
un mayor orden al comercio informal.

No quiso hablar de qué
tanto se ha elevado la informalidad porque aseguró que son números fríos
que se deben de analizar
entre todas las instancias
correspondientes.
Pero reconoció un crecimiento del mismo razón por
la cual el análisis en comisión de este fenómeno.
En un recorrido realziado la mañana del lunes por
la plaza de Armas se pudo
observar un elevado número de comerciantes instalados en la plancha de la misma, algunos ya tienen años
ahí y otros meses a pesar de
que el mismo regidor Quiñones Sadek aseguró que no
se ha dado permiso para ningún comerciante.
Por los pasillos que parten del centro de la plaza a la
calle Juárez y al corredor
Constitución se puede observar un elevado número de
comerciantes informales ya

establecidos de planta en la
plaza, sin contar los que llegan los fines de semana.
Aunado a estos comerciantes informales se suma
las ferias artesanales que
se han estado instalando
constantemente en esa zona, ya sea sobre el corredor
Constitución o sobre la plaza Fundadores o en la misma de Armas.
De acuerdo al presidente
de la comisión señalada los
permisos que se les otorgan
a estos artesanos son de días
o de semanas, pero se termina uno para la plaza fundadores e inicia otro para el corredor Constitución.
“Estos permisos no afectan al comercio formal porque son solo por días”, dijo el
regidor, sin embargo desde
la Semana Santa existen estos permisos, primero para
instalarse en la Plaza Fundadores, luego se pasan a la
plaza de Armas.

Analisis
De acuerdo al
presidente de la
Comisión de
Actividades
Económicas ya se
está analizando este
problema.

Gastronómico. Se espera la presencia de miles de duranguen-

ses al festival gastronómico el 17 y 18 de mayo.

Empresas gastan
en seguridad

Plaza
La plaza de Armas ya
está llena de
comerciantes
informales
establecidos, que ya
tienen su espacio que
nadie les gana.
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Artesanal

Alberto Guerrero Carranco, director de Fomento
Económico del Ayuntamiento, reconoció que
dentro de la apertura de
un nuevo negocio, lo más
tardado tiene que ver con
el tema de seguridad.
Dijo que se está analizando la forma de agilizar
este proceso para lograr sacar el permiso de funcionamiento municipal, sobre
todo porque en materia de
Protección Civil se tienen
que cuidar todos los aspectos, por seguridad de los
mismos negocios.
Incluso dijo que de cada
10 negocios que acuden a

Los festivales
artesanales también
se han hecho tan
constantes que ya es
normal verlos una
semana sí y la que
sigue también.

Inicia fuerte vigilancia
a las ladrilleras
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Ladrilleras. Se vigilará para que todas las ladrilleras
usen el eficientador, que permite reducir contaminación.
más ladrilleras.
“Esta campaña de revisión médica tiene el objetivo de detectar niños o
personas con enfermedades respiratorias a consecuencia del humo que
emiten las ladrilleras.
El funcionario comentó que en esta campaña
muchos niño se han sumado a ella y serán los
encargados de estar vigilando que las cosas se hagan bien.
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Personal de la Dirección Municipal del Medio Ambiente
inició una fuerte vigilancia
para que todas la ladrilleras
usen su eficientador.
Gerardo Estrada, titular de esta dirección lamentó que no todas las ladrilleras usen este eficientador que ayuda a reducir
la contaminación hasta en
un 40 por cinto.
Por ello ésta campaña
para obligar a estos obradores a usar este aparato que se
les entregó por parte de las
autoridades municipales.
Así mismo Gerardo Estrada mencionó que en la
zona oriente de la ciudad,
sobre todo en las colonias
Jardines de Cancún y la
San Carlos, se estarán
plantando alrededor de
400 arboles para mejorar
el medio ambiente.
Así mismo se inició
una campaña de revisión médica en estas colonias donde existen
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solicitar el permiso de
apertura, los 10 tienen que
invertir en materia de seguridad es decir, acondicionar una puerta de seguridad, alarmas y/o al menos
la compra de extintores.
“En estos casos los gastos que se hacen en materia de seguridad son inversiones positivas”, comentó
Guerrero Carranco.
En el resto de cumplimientos de los puntos para
la apertura de un negocio,
comentó que se está trabajando en agilizarlos, incluso realizar la solicitud digitalizada vía electrónica.
A través de la página de
internet se calanderiza las
reuniones en las diferentes
direcciones donde se tiene
que sacar un permiso.

HASTA LA CALLE
A varios establecimientos no les basta su local comercial para presentar sus productos, acaparan las banquetas y hasta la calle como parte
de su negocio eliminando un espacio para la circulación vial y provocando congestionamiento.
El problema es que ninguna autoridad ha hecho nada por evitar que
los comerciantes usen la calle como si fuera de ellos.
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Pero no solo en la
plaza, también en las
calles del primer
cuadro de la ciudad.
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Informalidad crece
en plaza de Armas

Extintores. Todo nuevo negocio que busca el permiso de aper-

tura gasta al menos en adquiri extintores.

