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Están afectados
ambos sectores
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BARRIENTOS
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Por ley se tiene que reunir
cada año el Consejo Consultivo del Transporte, el
cual está conformado por
representantes de distintas dependencias y de los
transportistas, con el objetivo de analizar un eventual incremento a la tarifa.
Este año la negociación se vislumbra complicada ya que tanto la sociedad como los transportistas están severamente
afectados por la crisis por
la pandemia, reconoció el
subsecretario de movilidad y Transportes, Lorenzo Martínez Delgadillo.
Expuso que se busca
llegar a un acuerdo en función de la situación socioeconómica que se vive en la
entidad, ya que “para nadie es un secreto que el
sector de transportes está
muy golpeado por la pandemia”, que no podría sobrevivir si ni siquiera cubre sus costos. “Y es cierto

Apertura. El proceso de entrevistas se transmitió a través de la cuenta del Congreso del Estado en redes sociales para que la ciudada-

nía verificara sus participaciones.

Entrevistan a los
ocho aspirantes
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La comisión de Administración Pública del Congreso
del Estado recibió a los aspirantes a ocupar el cargo de
consejero o consejera propietario del Instituto de
Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP).
El diputado local Luis
Iván Gurrola Vega, presidente de dicha Comisión dictaminadora, celebró que los
perfiles que se inscribieron a

la convocatoria cuentan con
una amplia experiencia en
las políticas públicas.
El también Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política reiteró que
la elección del Consejero es
un ejercicio transparente,
considerando que esta etapa
de entrevistas se transmitió
en vivo para que la ciudadanía pudiera constatarlo.
En esta etapa inicial los
aspirantes entrevistados
fueron Jaime Alonso Barrios Villegas, Juan Gamboa García, Bibiana Lazalde
Medina, Laura Padilla Burciaga, Omar Ravelo Rivera,
Olga Leticia Valles López,
Francisco Antonio Vázquez
Sandoval y Elizabeth Soraya Villarreal Reyes.
Por su parte, el diputado

Juan Carlos Maturino Manzanera señaló que el reto
que tienen los legisladores
es elegir al perfil idóneo, para que se pueda seguir con
el trabajo de revisión de políticas públicas del estado y
de los 39 municipios.
Los aspirantes se dividen en cinco mujeres y cuatro varones, quienes cumplieron con los requisitos
documentales iniciales y
que participaron en esta fase de entrevistas ante los diputados locales.
Posteriormente a esta
etapa, se deberá convocar
nuevamente a la Comisión
para el análisis de los perfiles, en base a las entrevistas, para la elección de una
terna, que pasará al pleno y
ahí se llevará a cabo la elec-

Perfiles
Entre los
participantes hay
cinco mujeres y
cuatro hombres, de
quienes se consideró
una amplia aptitud
para el cargo.

Trabajo
El INEVAP podrá
seguir con el trabajo
de revisión de
políticas públicas del
estado y de los 39
municipios.

ción del nuevo Consejero,
teniendo como límite hasta
el 11 de mayo.

Propone AMN ‘Para que te alcance’
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En una de las calles de la
colonia Morga, el candidato a diputado local por el
01 distrito Alejandro Mojica Narváez, realizó la presentación de su propuesta
legislativa con la cual se
buscar reactivar la economía local.
En este sentido y ante
vecinos del distrito uno local, el candidato por la
alianza “Va por Durango”,
Mojica Narváez, hizo énfasis en que, el desempleo es
el enemigo de todos.
Mojica Narváez, sostuvo que, corregir la economía no es fácil y más
cuando existe un gobierno
federal que recorta presupuesto a los estados, que
invierte en proyectos faraónicos y que sobre todo

cancela programas que sí
ayudaban al pueblo como
lo son el seguro popular y
las estancias infantiles.
“Debemos activar la
economía local de los negocios para conservar los
empleos y mejorar los ingresos de sus empleados,
por eso, desde esta Agenda
Legislativa, impulsaremos la iniciativa ‘Para que
te alcance, consume local’,
propuesta realizable y por
supuesto, que beneficiará
a la ciudadanía”, dijo Alejandro Mojica Narváez.
Dijo que, en estos días
de campaña ha visto la angustia y desesperación de
muchas familias que forman parte de los 38 mil 500
duranguenses que se encuentran sin empleo y de
los casi 159 mil que trabajan por su cuenta y que
ven como el dinero no les
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El 11 de mayo es la
fecha límite para que
el Congreso designe al
nuevo Consejero.

que también la ciudadanía
está muy desgastada por
la falta de empleo y la situación económica en general derivada de la pandemia. Es una situación
difícil”, reconoció.
Dijo que en los próximos meses se reunirán los
miembros del Consejo
Consultivo para lo cual ya
se trabaja en la elaboración del estudio socioeconómico cuyos resultados
determinarán un posible
monto de aumento. Pero se
debe vigilar el interés de la
ciudadanía para que el aumento “no sea excesivo”.
“Es verdaderamente
complicado porque el sector si trabaja por debajo de
sus costos de operación,
cómo le podemos exigir
que siga prestando el servicio, adicional a eso si en
su momento solamente podía trasladar al 50 por
ciento de su capacidad el
autobús, pues imagínense,
y con poca movilidad y todo lo que ya sabíamos que
ocurrió por el confinamiento. No es una situación fácil para nadie”.

Sin fecha. No se ha definido una fecha precisa para la reunión
en la que se determinará un posible incremento.
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Compromiso. La creación de un fondo para la protección del

MAX.

ingreso familiar y el impuso al comercio local.

29°C 9°C

alcanza.
Sumado a esto tan solo
en el 2020 alrededor de mil
300 negocios vieron cómo
sus ventas cayeron por los
suelos propiciando el cie-

rre definitivo de sus puertas, todo esto ante la indolencia de un Gobierno Federal que, en lugar de ayudar, castiga a quienes producen empleos.
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