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Candidatos no han
publicado su #3de3
No han mostrado
voluntad por
transparentar
aspectos básicos

Afectados. Las personas que murieron eran procedentes de la capital, Gómez Palacio y Lerdo.

CLAUDIA BARRIENTOS

Aumento leve en
casos de influenza
EL SIGLO DE TORREÓN

El área de Vigilancia Epidemiológica de la
Secretaría de Salud, ha confirmado 142 casos de influenza en el estado lo que
significa un incremento de
pacientes de la semana 17 a
la 18 de la temporada 20182019.
El aumento es ligero con
cinco casos según el Reporte Semanal de Vigilancia
Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal.
En cuanto a las muertes se
reportó que la cifra de occisos se mantiene en 26.
Los 142 casos se comprobaron de un total de 833 de
los cuales se tiene sospecha.
Luis Enrique Ruiz, jefe
de Vigilancia Epidemiológica, instó a la población a la
prevención, ya que los fallecidos no estaban vacunadas,
además de que presentaban
más de una enfermedad.
Es en septiembre y octubre que comienza la vacunación contra la influenza,
campaña en la que los secto-

DURANGO.-

DURANGO.- En Durango sólo
un candidato que participa
en el actual proceso electoral
ha hecho públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal
y de intereses, de acuerdo a
la plataforma que creó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM).
La iniciativa #3de3 promueve que funcionarios y
candidatos a puestos de
elección popular hagan públicas tres declaraciones
como muestra de su com-

Aumentan los
casos
A pesar de ser un aumento
ligero, se exhorta a la aplicación de vacunas
 Los fallecimientos fueron

de adultos mayores
 El aumento fue de cinco

nal, ni la del candidato independiente Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla.
Por ahora estos son los
nombres que aparecen en
la plataforma como candidatos a alcaldes y a quienes
se puede exigir hagan públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, mediante la plataforma
que brinda esa opción.
Tampoco los candidatos
que están contendiendo en
el actual proceso electoral,
en los 38 municipios restantes, han publicado esta información, según a la última actualización.
Vale mencionar que el pasado sábado se terminaron de
aprobar los registros de candidatos por parte del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC), luego del
retraso que generó las impug-

#3de3
La iniciativa promueve la
trasparencia de políticos
con la ciudadanía
 Por ahora, solo un

candidato ha hecho su
declaración 3 de 3
 La falta también se

encuentra en los demás
candidatos municipales
 Pronto todos deben hacer

su declaración para
consulta ciudadana
naciones y definiciones por la
autoridad electoral federal.
No obstante, queda poco
tiempo para que los candidatos publiquen su información para ser consultada
por los ciudadanos.

casos de influenza
 Las aplicación de vacunas

contra la influenza inician
entre septiembre y octubre
y terminan en marzo
res prioritarios son los niños menores de cinco años y
los adultos mayores.
Cabe mencionar que las
fallecimientos registrados
fueron de adultos mayores.
La aplicación de la Secretaría de Salud concluye
en marzo; sin embargo, lo
recomendable es acudir en
los meses que comienza el
descenso de temperaturas
para que el cuerpo genere
las defensas necesarias para hacer frente al virus.
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promiso con la transparencia, rendición de cuentas y
el interés público.
Sin embargo, en el proceso electoral, los candidatos de Durango han hecho
caso omiso a esta iniciativa, por lo que es casi nulo el
avance en transparencia.
En la plataforma únicamente se encuentra disponible la información correspondiente al candidato
a la presidencia municipal
por el Partido del Trabajo,
Alejandro González Yáñez.
No están disponibles las
declaraciones de José Enríquez Herrera de Movimiento Ciudadano, Antonio Rodríguez del Partido
Duranguense, Jorge Alejandro Salum del Partido
Acción Nacional, Arturo
Yáñez Cuellar del Partido
Revolucionario Institucio-

Importancia. Los candidatos deben demostrar su compromiso con la transparencia en los hechos, no en el discurso.

En riesgo, exportación de tomate
DURANGO.- Un nuevo golpe a
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la economía se prevé este
martes cuando el Gobierno
de Estados Unidos comience a aplicar un arancel de
17 por ciento al jitomate.
La medida podría causar una reducción de hasta
30 por ciento en las exportaciones del producto, precisó Luis Caballero, presidente de la Confederación
Estatal de Propietarios Rurales de Durango (CNRP).
El efecto será importante pues si bien Durango no
es uno de los grandes de la
industria, existen productores que generan de 150
toneladas de jitomate hasta
300 toneladas por hectárea.
Si se registra un retroceso en la exportación, evidentemente se reducirá el
mercado. El representante
recordó que hace seis años
frenaron las exportaciones
“y todo se quedó en México,
se quedaron muchos campos con una producción

Economía. Durango corre riesgo de detener su avance económico.

Escenario negativo
para Durango
DURANGO.- Se

vislumbra un
escenario negativo para Durango y otros estados, los
cuales no aparecen dentro
del Plan Nacional de Desarrollo que presentó Andrés
Manuel López Obrador.
Jaime Mijares, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, lamentó que
Durango no vislumbre dentro del mapa de desarrollo
que tiene el presidente López Obrador para México.
“La federación no nos está ayudando como estado
para lograr salir adelante y
está deteniendo lo que se había alcanzado avanzar en
los últimos 10 años y las posibles inversiones que estaban analizándose”, comentó el dirigente empresarial.
Incluso Jaime Mijares
dijo que tanto el Gobierno
Estatal, como los 39 Gobiernos Municipal, los empresarios y los representantes legislativos de Durango deben
de sumarse a exigir al Presidente del país a incluir a
Durango en este Plan Nacio-

No vislumbra
El presidente no tiene contemplado Durango en su
Plan Nacional de Desarrollo
 Esta falta de atención

podría causar una baja en el
desarrollo del estado

Debido al arancel que se
busca poner al tomate, la
economía en el sector corre
peligro.
 El arancel que buscan

poner al jitomate mexicano
es del 17 por ciento
 La principal competencia

de México respecto a este
sector es La Florida

bastante buena que completamente se perdió”.
Ello implicó que jornaleros se quedaran sin trabajo a mitad del ciclo.
Este lunes había negocaciones sobre el tema en
Washington. Representantes de los productores esperan ganar la guerra del jitomate que obedece a la campaña del presidente Donald
Trump rumbo a la reelección. Ya que los productores de La Florida (que buscan imponerse ante México

Guerra. Con el argumento de un comercio desleal de México, el gobierno de Estados Unidos notificó que a partir de este 7 de mayo
quedará fuera del Acuerdo sobre Tomates Frescos firmado en el
2013 lo que causará la imposición del impuesto.
en este sector) son un grupo fuerte que le interesa ganar al presidente.
Si se aplica el arancel, el
impacto en Durango será
mayor que en estados como
Sinaloa, uno de los más

grandes en el mercado, ya
que ellos terminan el ciclo
agrícola en mayo; no obstante, la producción a través de una planta pequeña
comienza en julio, informó
el representante local.

 Jaime Mijares invita a la

exigencia de la inclusión de
Durango en el Plan Nacional

Rector desaprueba uso lúdico de marihuana

 Infraestructura hidráulica

y carretera son proytectos
que se aplicarán en los
próximos años
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DURANGO.- El uso lúdico de la

nal de Desarrollo.
Dijo que ya se hablaba
de proyectos de infraestructura hidráulica y carretera
para aplicar los próximos
años en Durango, así mismo
la instalación del gasoducto
de suma importancia para
el desarrollo empresarial.
Estos proyectos se detuvieron junto con el crecimiento del Corredor Económico del Norte y el Puerto de
Gran Calado de Sinalefa que
beneficiaría a Durango.
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Guerra

Foro. La Universidad será sede de un foro organizado por el Senado en el que se abordará el tema con un enfoque medicinal.

marihuana detona problemáticas detectadas en aulas
de la Universidad Juárez del
Estado de Durango (UJED)
por lo que, a decir del rector,
no debe de aprobarse.
Informó que se prevé llevar a cabo un foro de la Comisión de Salud del Senado
de la República, que promueve la senadora por Durango, Margarita Valdez.
“Nosotros estamos de
acuerdo, como todo el país,
en que no haya problemas
de la marihuana para usos

medicinales. Ese es el enfoque del foro”, enfatizó.
No obstante, dijo que no
avala el uso recreativo de esta droga. “En cuanto a la
marihuana para fines lúdicos la verdad es que sí estaríamos en contra nosotros
porque hablamos de que
hay algunos problemas en
la Universidad con alumnos
que usan la marihuana y la
verdad nosotros no estamos
de acuerdo en el uso de las
drogas para fines lúdicos en
la Universidad”, manifestó.
Dijo que no se tiene una
detección ni seguimiento,
pero se conoce de la venta
de droga en unos planteles.
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