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Entregan vivienda
a ganadora de GP
Durango
Para incentivar la participación de los contribuyentes en el cumplimiento puntual del pago del Refrendo 2022
durante los meses de
enero y febrero, se llevó a cabo la rifa de una
vivienda en Durango y
otra en la Región Laguna, siendo la ganadora
en la capital, Rosaura
Herrera Mercado.
La ganadora y su familia, recibieron de
manos del gobernador,
José Rosas Aispuro Torres, las llaves de la vivienda que se ubica en
el residencial Privadas
del Parque, la cual se
encuentra lista para
ser habitada.
El
mandatario
apuntó que este sorteo
se hizo con el objetivo
de motivar a que la
gente que cumple puntualmente con sus pagos de refrendo, tenga

un aliento, que vea que
el pagar a tiempo tiene
una recompensa, además de contribuir a
que el Gobierno pueda
seguir haciendo mejor
las cosas para los duranguenses.
“Ustedes son ciudadanos cumplidos y ahora con ese pago oportuno, son agraciados con
el sorteo de esta casa
que tiene un valor de
un millón 900 mil pesos; tiene tres recamaras, dos baños y medio,
patio, sala, comedor,
cocina, es una casa
muy digna para vivir”.
Rosaura Herrera
Mercado, ganadora de
casa, apuntó que “Los
ciudadanos hacemos
nuestro pago como debe ser sin esperar nada
más, pero este premio
nos llega como anillo al
dedo y el hecho de que
nos motive de esta manera con descuentos y
poder participar en
promociones como ésta, es algo muy bueno”.
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Existencia. Se advierte que la disponibilidad de pollo y huevo pudiera empezar a complicarse por la cuarentena en La Laguna.

Ven inminente alza
en pollo y huevo
Esto se suma a los
aumentos en insumos
como el aguacate que
afectan al sector.

Por ahora no se ha regisAlimentos Condimentados
trado un aumento generali(Canirac), capítulo Durango,
zado, pero consideran que
Miguel Camacho Herrera.
es inminente. “Hasta ahoriAnte ello, consideró neta no hemos tenido el dato
cesaria una mayor agilidad
de que haya subido de inmeen el proceso de revisión,
diato pero obviamente va a
para que se resuelva rápido
subir, entonces hacemos el
el problema. “Hacemos un
llamado a las aullamado a las autoridades fitosatoridades fitosaninitarias porque
tarias a que tenGRANJAS
hay que actuar de
gan que actuar de
de Durango
inmediato”, citó.
inmediato para
registraron
aves con gripe
Y es que, adepoder parar esta
aviar; fueron
más
están sugripe aviar”.
sacrificadas.
biendo otros inY es que, la
sumos, “hablando específipreocupación aumenta en el
camente ahorita el tema del
sector. “Sí preocupa mucho
aguacate y que le vamos a
porque sabemos que la Cometer más presión por enmarca Lagunera es uno de
fermedades como de gripe
los mayores productores de
aviar es otro golpe que nos
estos servicios, de huevo y
viene a dar al sector restaupollo y sí está preocupante”,
rantero”, lamentó.
indicó.
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Durango

Incentivo. Que los ciudadanos sigan contribuyendo

permite tener un Durango más bonito y con mejores
obras.
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Los negocios de venta de comida ya empiezan a percibir una afectación por la
cuarentena impuesta en La
Laguna por gripe aviar, aunado a las alzas en insumos
por la inflación.
“Obviamente es un tema
que pega directamente. Es
muy preocupante por el alza
que pueda haber en el insumo del huevo y el pollo”, dio
a conocer el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de

AFECTACIÓN

Entre tanto, a través de las
redes sociales, establecimientos que se dedican a la
venta de pollo preparado ya
están avisando a sus clientes sobre esta situación.
“Estamos atravesando
por una situación delicada
con respecto al precio del
pollo fresco, afectado tanto
por inflación como por existencia, por lo que estamos
agotando recursos para no
afectar los precios en nuestro menú, y por ende, en su
bolsillo”.
“Por el momento, estaremos manejando una pequeña variación en nuestros productos, en base al
costo del pollo actualmente”, se puede leer en una de
las publicaciones.

Durango
La Universidad Juárez del
Estado de Durango concretó una colaboración
con la Universidad Autónoma de Chapingo, con el
fin de generar investigación en diferentes áreas de
la ciencia básica, mediante la firma del convenio
entre la Facultad de Ciencias Biológicas, perteneciente al Campus Gómez
Palacio de la UJED y la
Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
(URUZA).
Durante la firma del
convenio el director de la
FCB, Jorge Sáenz Mata,
resaltó la colaboración
continua con investigadores del área para la generación de resultados en
las diferentes líneas de acción de las ciencias biológicas, con el objetivo de

obtener mejores resultados en investigación, siendo la Autónoma de Chapingo “un aliado importante para la colaboración
interdisciplinaria”.
Sáenz Mata destacó la
presencia de investigadores de los diferentes cuerpos académicos de la
FCB-UJED que ya colaboran activamente con
otras instituciones de investigación, dentro y fuera de la región, que en esta firma fungieron como
testigos de las acciones de
vinculación que la UJED
promueve para establecer
rutas oficiales de cooperación y colaboración interinstitucional.
Por su parte, el vicerrector de la URUZA de
Chapingo, Rafael Carrillo
Flores, recapituló la colaboración histórica entre
ambas instituciones, el intercambio constante de re-

Actividad. Bastante movilidad hubo durante el Día de las Madres en Durango.

Duplicó derrama
el Día de la Madre
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Colaboración. FCB-UJED promueve la participación de

sus investigadores con otras instituciones.
con el fin de contribuir a la
sociedad al aportar resultados de investigaciones
que impacten en diferentes áreas como conservación, seguridad alimentaria, salud, entre otras.

sultados y desarrollo de
proyectos en conjunto entre investigadores.
A la fecha la FCBUJED promueve la participación de sus investigadores con otras instituciones,
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UJED firma convenio con
Universidad de Chapingo

La alimentación de los mexicanos
estuvo influenciada durante muchos años por lo que se come en los
Estados Unidos, fue por esto que
se empezó a popularizar en la década de los 80’s la comida rápida, sin embargo, es necesario regresar a los orígenes y promover
la alimentación saludable entre
la población. Sin embargo, es una
tarea difícil cuando la mayor
parte de las personas no tienen el
dinero suficiente para costear las
alzas que se registran en productos básicos debido a aspectos como la inflación y a al bajo poder
adquisitivo.
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En el día que históricamente es el de mayor venta en el año para el sector
restaurantero, se logró
romper la expectativa, con
una derrama económica
estimada en 16 millones de
pesos, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos
Condimentados (Canirac),
capítulo Durango, Miguel
Camacho Herrera.
“El Día de las Madres
fue un día en el que los restaurantes en general estuvieron a más del 100 por
ciento, fue un muy buen
día. Se rompieron los récords que se acostumbraba romper en los años antes de la pandemia”, dijo.
Inclusive hubo una
mayor afluencia de comensales que en Semana
Santa, “ya habíamos dicho que el Día de las Madres es el día consentido

de los restaurantes, el día
que tiene más valor porque festejamos a las mamás”, mencionó.
Refirió que el Día del
Niño hubo una derrama
económica de ocho millones de pesos, mientras que
el Día de la Madre la derrama económica se duplicó, para llegar a 16 millones de pesos, una vez
cuantificado el reporte final. “Habíamos calculado
10 millones de pesos, era la
expectativa, pero al último
sí se rebasó. Se reportó
desde el desayuno lleno, la
comida llena y la cena todavía más llena, entonces
si se rebasó, respecto a la
proyección que habíamos
hecho”, declaró.
En general, el sector
privado reportó buenos
números en torno al Día
de la Madre, lo que representa un respiro luego de
dos años de confinamiento por la pandemia, durante los cuales los festejos
fueron limitados y no se
registraron ventas tan
buenas en el sector.

