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Adelantan cambios
a Presupuesto local
El Congreso del
Estado no dejará
íntegro el proyecto de
Paquete Económico.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Perspectiva. En encuentro con diputados locales, se plantearon logros y pendientes del Poder Judicial.

Adiverten riesgo
de colapso judicial
Durango
Las diversas responsabilidades que tiene que
cumplir el Poder Judicial
el próximo año requieren
de recursos para inversión, incluyendo el tema
de infraestructura; de lo
contrario existiría riesgo
de colapso.
En un encuentro entre
legisladores locales y representantes del Poder Judicial, el magistrado Presidente Ramón Guzmán Benavente refirió los desafíos
que vienen para el año
2022, con proyectos importantes y prioritarios, como
lo es la implementación de
la justicia digital y la construcción de dos salas más
para juicios orales en materia laboral.
“Si no dotamos de dos
salas para juicio oral laboral para el próximo año, el
sistema laboral, va a colapsar”, advirtió.
Abundó que la anterior Junta Local del Trabajo operaba con 50 empleados y tenía rezago; el
juzgado laboral que hoy
atiende las demandas bajo el nuevo esquema de
oralidad, lo hace solamen-

te con siete empleados.
Con la finalidad de dar
a conocer avances y resultados que han llevado a
cabo para alcanzar un justicia con valor social, que
ha colocado a Durango como ejemplo nacional en la
impartición de justicia, el
Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de
la Judicatura comunicó
los logros alcanzados a los
legisladores locales de todas las fracciones.
Respaldado por magistrados, consejeros y jueces, dio a conocer a los legisladores los avances,
planes y proyectos que
han apuntalado el trabajo
jurisdiccional principalmente en las materias
mercantil, penal, laboral
y judicial.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ricardo López Pescador, aseguró que existe
la disposición de dialogar,
encontrarse de una manera profesional, seria con
una mayor periodicidad y
sobre todo cuando haya temas sensibles en los que
se deban tomar el puntos
de vista.

Legislación. El Congreso del Estado tiene plazo legal para aprobar el Presupuesto de Egresos y Ley

de Ingresos 2022 hasta el 15 de diciembre.
tó el Diputado local.
Garantizó que el Presupuesto de Egresos del Estado será modificado por los
legisladores locales, a grado tal de que si hay rubros
que se consideren prioritarios en materia de desarrollo social, la Universidad Juárez y los organismos autónomos que requieren la reorientación
de algunas partidas para
recursos, se realizará.
“Es muy poco el margen
de maniobra porque casi todo se va en sueldos, casi todo está etiquetado, pero dentro de ese margen de manio-

Administración, Arturo Díaz Medina, para que acuda
a explicar y detallar los
conceptos y montos que estima recaudar durante el
próximo año, además de
los rubros en los que contempla invertirlos.
“Estamos viviendo una
situación económica difícil, no hay dinero, se tienen
muchos adeudos, está muy
complicado el 2022. La Federación no apoya al Estado, el Estado no tiene muchos ingresos, hay necesidades, hay obras inconclusas. Entonces sí tenemos
que meterle mano”, adelan-

bra vamos a meterle mano y
vamos a hacer que sea un
Presupuesto que esté acorde a las necesidades y los
momentos que está viviendo Durango”, agregó.
Consideró también que
la Comisión de Hacienda
cuenta con el tiempo suficiente para dictaminar el
Paquete Económico del Gobierno estatal, pues aunque
resta menos de una semana
de plazo para su aprobación, el Poder Legislativo ha
calendarizado y avanzado
en la dictaminación de las
Leyes de Ingresos de los
Ayuntamientos.

Los bolsillos ya
resienten la alta
inflación: Diputada
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
“Nuestro país enfrenta la tasa de inflación más alta en
los últimos 20 años”, señaló
la diputada local Patricia Jiménez Delgado, quien afirmó que esto cada vez lo resienten más los bolsillos de
los mexicanos.
Al hacer un llamado al
Gobierno de la República
para que ponga mayor interés a este tema, la legisladora panista destacó que hay
un alza en los precios de la
canasta básica.
“La mayoría de los mexicanos y duranguenses enfrentan un presente difícil
y un futuro muy incierto.
La pandemia de Covid-19
y la crisis económica y de
inseguridad afectan siempre a quienes menos tienen”, expresó.
Destacó que los precios
de los alimentos se encuentran tres puntos por encima
de la inflación general, que

en octubre pasado llegó a
7.05 por ciento.
“Este incremento de precios de los alimentos ya lastima de manera sensible la
economía de millones de hogares mexicanos, y sobre todo a los sectores más pobres
y a quienes vieron mermados sus ingresos por los
efectos de la pandemia”,
complementó.
Esta expresión ofrecida
por la Diputada panista en
la tribuna del Congreso del
Estado coincide con la psotura de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) esta semana,
quienes estimaron un crecimiento de seis por ciento de
la economía del país para
este año, conforme a la encuesta realizada en octubre
sobre sus expectativas en
economía del sector privado. Y es que en septiembre
preveían un crecimiento de
6.2 por ciento de la economía del país para este año,
lo que representa una baja
de 0.2 por ciento.
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El Paquete Económico del
Gobierno del Estado para el
próximo año será modificado y no se aprobará de manera íntegra como se envió
al Poder Legislativo.
Así lo adelantó el diputado local Luis Enrique Benítez, quien enfatizó que en
el ámbito local no se incurrirá en lo mismo que sucedió a nivel federal, donde la
mayoría de la Cámara de
Diputados aprobó sin mayores modificaciones el Paquete Económico del Gobierno Federal.
Durante la sesión celebrada por el Pleno este jueves se dio entrada por correspondencia a la iniciativa de Ley de Ingresos del
Gobierno del Estado para
el ejercicio fiscal 2022 y al
proyecto de Presupuesto de
Egresos, a partir de ese momomento se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública
para su análisis, posible
modificación, análisis y
dictaminación.
En este sentido, Benítez
Ojeda señaló que se buscará
citar a que comparezca el
Secretario de Finanzas y
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Economía. La crisis económica se acentúa.

Malas noticias
De acuerdo con el sondeo realizado por el
Banco de México, las expectativas de
inflación general y subyacente para los
años 2021 y 2022 aumentaron con
respecto a la encuesta de septiembre,
según se dio a conocer esta semana.

Piden apoyo para proyectos
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EN DESVENTAJA
A nivel global, tres de cada cuatro personas con dislexia creen que
el proceso de reclutamiento los pone en desventaja, y el 79 por ciento cree la forma tradicional de atraer talento no les da la oportunidad de demostrar el espectro de habilidades que poseen. A la par,
los empleadores tienden a infravalorar o ignorar las fortalezas que
tienen.
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A fin de que los jóvenes ejerzan su profesión y evitar así
la llamada “fuga de cerebros”, el Congreso del Estado analizará una propuesta
de creación de un programa
dirigido a estudiantes de nivel superior que los ayude a
emprender un negocio.
El diputado local Alejandro Mojica explicó que el pro-

grama se denominará Programa de Apoyo al Autoempleo de Jóvenes Estudiantes
y tendría como objetivo, mediante el otorgamiento de financiamientos, que este sector de la población pueda ejecutar nuevos proyectos económicos que les permitan generar su propio empleo.
Este programa también
les otorgaría la oportunidad
de brindarles servicios de
vinculación laboral, con la
finalidad de facilitar su co-

locación en un puesto de
trabajo o crear una nueva
actividad productiva.
Lo que se pretende es reformar la Ley de Fomento
Económico del Estado, con el
objetivo de que se destine parte del financiamiento del Fondo de Fomento Económico a la
creación de dicho programa.
“Como consecuencia de
financiar estos proyectos a
la población joven estudiante de nivel superior del Estado de Durango, se contribui-

rá a generar servicios de
vinculación laboral, apoyos
de capacitación para la empleabilidad, fomento al autoempleo y movilidad laboral interna”, dijo.
La iniciativa permitiría
beneficiar a los jóvenes estudiantes de nivel superior
buscadores e innovadores
de proyectos productivos,
que permitan generar autoempleo y a su vez dar empleo a otros jóvenes en su
misma situación.

