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Cancelan Parque La
Esperanza por veda
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Cuotas. A los empresarios les preocupa esta política que, consideran, es con el único objetivo de formar clientelismo electoral.

Alarma decisión
sobre el Inadem
Los apoyos se
entregarán
directamente a los
emprendedores.
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Tras confirmarse la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), empresarios de la región consideraron alarmante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
esté haciendo todo lo posible por mutilar los mecanismos para el desarrollo económico en el país.
Y es que esta semana, la
Cámara de Diputados aprobó, con 268 votos a favor, nueve abstenciones y 143 en contra, desaparecer el Instituto
dependiente de la Secretaría
de Economía, como parte de
una reforma a la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
El empresario Oswaldo

Santibáñez García, consideró
que esta nueva medida confirma la política paternalista
que aplica el gobierno de AMLO, en el sentido de reorientar el método de entrega de
apoyos y hacerlo de manera
directa a los supuestos beneficiarios, en lugar de llevarlo
a cabo a través de las instituciones como el Inadem.
Señaló que las experiencias que están resultando de
otros casos, como los de las
estancias infantiles, los becarios estudiantes y otros,
demuestran que el esquema
adoptado por el gobierno federal no es el más conveniente, pues en estos ejemplos se ve que el dinero lo están utilizando para otros fines muy distintos a los de
dichos programas.
“Estamos bajo una situación sumamente alarmante,
puesto que esta dependencia fue creada precisamente
para todos aquellos recién
egresados de las universidades que tenían la destreza
de emprender algo nuevo”,
con el fin de apoyarlos en el

desarrollo de sus ideas.
El emprendedurismo es
una tarea vital para el desarrollo de este país, el cual
forma parte de un mercado
globalizado y de cuya dinámica no puede mantenerse
al margen ni aislado, consideró el empresario.
Ante la desaparición del
Inadem, habrá serias dificultades para dar espacios de desarrollo a miles de jóvenes
que cada semestre o año
egresan de las universidades.
Santibáñez consideró
que con sus políticas, el presidente está llevando a un
asistencialismo disfrazado
de beneficio social, cuyo
único objetivo es hacerse de
clientelismo electoral para
el proceso de 2021.
Esto, mientras los indicadores preocupan dado
que el pasado mes de marzo
registró una caída del 46 por
ciento en la generación de
nuevos empleos, la más baja en los últimos 10 años.
Esto, con base en las cifras de los nuevos empleos
formales registrados por el

Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual indica
que solo se crearon 48,515
fuentes de trabajo, 46.3 por
ciento menos que los del
mismo mes de 2018.
Los indicadores económicos están a la baja, el panorama es poco halagüeño a la
vez que analistas internacionales señalan que ven con
mucha preocupación el programa económico del actual
gobierno, porque no hay indicios de desarrollo y así lo
muestran las reducciones en
las expectativas de crecimiento, por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco
de México, así como el Fondo
Monetario Internacional entre otras instancias.
Destacó que se está dando un tiro de gracia a los
principales generadores de
innovación dentro de nuestro sistema económico, que
es básicamente la formación de las pequeñas y medianas empresas, las cuales
representan el 96 por ciento
de la fuerza laboral y económica del país.

Medida. Era una alternativa de distracción para las familias

durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Personal municipal
alista receso por
periodo vacacional
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdantino se queda sin presupuesto
del gobierno federal para edición 2019

Con motivo de la veda electoral por el proceso 20182019, la administración
municipal de Gómez Palacio, canceló el parque
acuático que los dos años
anteriores se instaló en el
parque La Esperanza de
esta ciudad, a cuyas atracciones acudieron miles de
personas durante las vacaciones de Semana Santa.
Y es que con la finalidad de dar cumplimiento a
las leyes en materia electoral, se optó por no llevar a
cabo dicha actividad, la
cual podría interpretarse
como una promoción de la
imagen gubernamental.
De acuerdo con el artículo 365 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado
de Durango, autoridades y
servidores públicos podrían incurrir en infracciones si incumplen lo contenido en los párrafos Séptimo y Octavo del Artículo
134 de la Constitución.
Dichos artículos constitucionales hacen referencia
al uso imparcial de los recursos públicos y a la prohibición de difundir propaganda que promueva su
imagen, respectivamente.
Para efectos del proce-
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so electoral en curso, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió
la
resolución
INE/CG124/2019 con fecha
21 de marzo de 2019, en la
cual se fijan los criterios
tendientes a garantizar los
principios de imparcialidad en el uso de recursos
públicos y de equidad en
la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado.
El parque acuático había sido una alternativa de
distracción y convivencia
para cientos de familias
cuya condición económica
no les permite vacacionar
fuera de la ciudad, por lo
que los dos años anteriores contó con una demanda considerable.
En su lugar, los gomezpalatinos podrán disfrutar
de las instalaciones del propio parque La Esperanza,
donde además se encuentra
el Museo Interactivo Acertijo y el área interactiva.
Además, se cuenta con
el parque Morelos donde
también hay una alberca
pública.
La unidad deportiva
de la colonia Filadelfia y
el Centro de Alto Rendimiento de la colonia San
Antonio, por mencionar
algunas de las áreas de
uso público.

Guardia. Del lunes al miércoles, habrá personal de guardia en
áreas como las cajas de Tesorería y la Dirección de Salud.
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Recurso. El festival no recibirá los cuatro millones de pesos que esperaba recibir del gobierno federal.

DIANA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
El gobierno federal no apoyará con recursos este año a
Lerdo para realizar el Festival Internacional Lerdantino. Esperaban cuatro millones de pesos de este orden
de gobierno. El gobierno del
Estado aseguró que no dejará a la alcaldesa, María Luisa González Achem, sola
con este evento que costará
mas de 12 millones de pesos.

La alcaldesa María Luisa González Achem dijo que
desde que se aprobó la realización del Lerdantino para
este año informó al Cabildo
que no habría certeza de obtener los cuatro millones de
pesos preautorizados para
este evento por el gobierno
federal desde finales del año
pasado debido al cambio de
gobierno.
“Ya incluso llegamos
con la titular de Cultura y
nos dicen que sí habrá apoyo pero no para este año. De-

jamos la papelería y sentamos las bases para que
constantemente nos estén
apoyando. El próximo apoyo, nos dijeron, que podría
ser de 10 millones de pesos
para el otro año”, dijo González Achem.
Respecto a si el municipio habrá de invertir mas
recurso del que esperaba
por la no aportación del gobierno federal la alcaldesa
todavía no tiene la certeza
de en cuánto mas subirá el
monto.

Al respecto, el gobernador, José R. Aispuro Torres, dijo que sí habrá de
contar Lerdo con apoyo para el Lerdantino.
“Lo he comentado, estuve con mi amiga María Luisa González Achem, yo le dije que no la voy a dejar sola,
como no los he dejado y no
sé cómo le vamos a hacer
pero el Lerdantino se llevará a cabo y será del 4 al 12 de
mayo, no los hemos dejado
solos en ningún otro tema”,
dijo el Gobernador.

Personal sindicalizado y
de confianza de la administración municipal, estará
de vacaciones a partir del
próximo lunes 15 y hasta el
19 de este mes; las actividades se habrán de reanudar
el lunes 22.
De acuerdo con información generada por el
Departamento de Recursos
Humanos del municipio de
Gómez Palacio, escapan de
este periodo vacacional los
trabajadores que por la naturaleza de sus actividades, deberán mantener los
servicios a la ciudadanía,
como es el caso de las Direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública,
Servicios Públicos Municipales, así como Tránsito y
Vialidad entre otros.
En el caso de la Tesorería Municipal, la dependencia asignará personal

de guardia para atender
las cajas de recepción de
pagos de impuestos, derechos y otras contribuciones, al igual que en la Dirección de Salud Municipal, donde también habrá
encargados para brindar
consulta médica a quien lo
requiera.
Sin embargo, cabe
aclarar que el personal
de guardia en estas
áreas estará únicamente
los días lunes 15, martes
16 y miércoles 17, ya que
los días jueves y viernes
no se brindarán dichos
servicios.
El horario de atención para el personal de
guardia en estas áreas
será desde las nueve de
la mañana a las dos de la
tarde, los días señalados.
El Departamento de
Recursos Humanos destacó que a partir del jueves, las puertas de la presidencia municipal estarán cerradas.

