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Preocupa gripe aviar e inflación en alimentos
Por el momento no se
ha presentado falta de
alimentos a causa del
brote en La Laguna.
CLAUDIA BARRIENTOS
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango
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La presidenta del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), Magdalena Gaucín,
coincidió en que es preocupante la cuarentena por gripe aviar en La Laguna de
Durango.
“Si es preocupante esto
de la gripe aviar, no nos esperábamos esto todavía
aparte de la inflación. Es
un tema que viene a hacer
que con el asunto de la inflación todavía suba más,
lo tenemos en 7.6, a lo mejor a finales del primer se-
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Por unanimidad, los magistrados del Tribunal
Electoral del Estado resolvieron confirmar la
candidatura a presidenta municipal propietaria, postulada por la coalición “Juntos hacemos
historia en Durango”, en
el municipio de Gómez
Palacio.
Esto al considerar
que la determinación del
Consejo General del
IEPC fue conforme a derecho, con base en que
las documentales aportadas son suficientes para
acreditar el nexo entre la
ciudadana y la comunidad en la que pretende
contender, sobre la base
de una identidad común
con la sociedad señalada.
Por tanto se concluyó
que no es posible generar una afectación al derecho político-electoral a
ser votada para un cargo
de elección popular, por
la presunta no acreditación de la residencia.
Asimismo, se hizo referencia a que desempeñó
un cargo previo de elección popular.
Al resolver el juicio
electoral 33, se determinó revocar el registro de
la candidata propietaria
a la séptima regiduría
por el ayuntamiento de
Gómez Palacio, en la planilla postulada por la
coalición “Juntos hacemos historia en Durango”, ya que la candidata
en cuestión, no cumple
con el requisito de elegibilidad que se exige a
quien aspira contender
bajo la figura de la reelección por partido distinto al postulante en la
elección anterior, relativo a renunciar o perder
la militancia en ese partido durante la primera
mitad de su mandato.

Juicios. En la sesión se re-

solvieron 12 juicios electorales y 13 juicios ciudadanos.

Panorama. No se vislumbra muy alentador, por lo que la entrevistada urgió a apostarle al tema agroalimentario.
mestre del año vamos a tener cerca del ocho por
ciento porque sí importa,
sobre todo porque no somos, en determinado momento autosuficientes. Entonces mucho se tiene que

importar”, manifestó.
Expuso que preocupa al
sector en la medida en que
se empieza a escasear y por
la dependencia de México
en productos básicos como
el trigo o el huevo.

“Estados Unidos ya ahorita tiene una crisis fuerte,
entonces tenemos que revisar muy bien el tema y apostarle más al tema agroalimentario”, indicó.
Y expuso que muchos in-

sumos han ido aumentando.
“Han ido paulatinamente
subiendo pero si han estado
subiendo todos los días lo
vemos cómo se han incrementado. A lo mejor todavía
no pega como debería por-

que recordemos que hace
tres o cuatro años con este
tema de repente se doblaba
el precio, si estaba a 22 pesos, o hasta tres veces, a 62
pesos. Pero sí es un tema
preocupante”, indicó.

