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Se fortalece Dirección de Inspección Laboral
Al reinicio económico,
mayor protección
laboral: STyPS.
Con la capacitación de 150
servidores públicos, la Dirección de Inspección Laboral se fortalece para salvaguardar la salud de los
duranguenses en los centros laborales, ante el reinicio de las actividades económicas, destacó el titular
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STyPS), Israel Soto Peña.
El personal capacitado,
se encargará de inspeccionar durante el mes de junio, que en las empresas se
lleven a cabo los protocolos
con extrema prevención,

esto para evitar que en el
primer bloque de sectores
que reactivarán sus actividades, se presenten contagios de Covid-19, detalló el
Secretario.
La capacitación incluye
protocolos de ingreso, distancia al interior en los
centros de trabajo, medidas de higiene en las áreas
laborales, atenciones especiales para trabajadores
con enfermedades crónico
degenerativas, negocios
que arrancan el reinicio
económico y los que deben
permanecer cerrados, entre otros temas, mencionó.
Soto Peña, recordó que,
anteriormente a este esfuerzo provisional, la Dirección de Inspección La-

boral contaba con 20 inspectores para cubrir el estado, así que este refuerzo
viene a potencializar una
mayor cobertura y por ende, una mejor vigilancia de
los protocolos del reinicio
económico en Durango.
Agregó que, dependencias como la Comisión del
Agua del Estado de Durango, Comisión Estatal de
Suelo y Vivienda, Colegio
de Bachilleres del Estado
de Durango, Universidad
Pedagógica de Durango,
Secretaría de Turismo, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto Estatal
de las Mujeres, Bienestar,

Capacitan a 150 servidores públicos para verificar centros de trabajo.
Instituto Nacional de Migración Durango y la Secretaría de Finanzas son
los protagonistas de este

esfuerzo.
Los funcionarios públicos cubrirán la totalidad de
los municipios, teniendo

dos coordinaciones, una situada en la capital del estado y la segunda en la región Laguna, apuntó.

Economía local se
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Para el final de 2019, semanas antes del registro del
primer caso positivo de
Covid-19, Durango había
experimentado un desplome de tres puntos porcentuales en el índice de crecimiento económico.
Entre los indicadores
que considera el observatorio económico México
¿Cómo vamos? En sus semáforos estales se incluye
la tasa de crecimiento económico anual.
La meta es que la entidad registre un crecimiento de 4.5 puntos porcentuales durante los cuatro trimestres del año, sin embargo, al final del año anterior Durango registra cifras negativas.
En el arranque de 2019,
durante los meses de enero, febrero y marzo, el crecimiento económico local
fue de 3.1 por ciento. Para
el segundo trimestre, es decir, abril mayo y junio, la
tasa se elevo 0.8 por ciento
para ubicarse en 3.9 por
ciento, esto con datos del
Instituto Nacional de Esta-

Participación. Agrupaciones duranguenses como Nueva Expresión, Alianza de Maestros y Uniendo Caminos por México, Dilo Bien,

y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, se sumaron a este movimiento.

Que se construya
sin destruir, piden
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A menos de 24 horas de que
se fundó el movimiento Misión Rescate México. al que
se sumaron asociaciones
duranguenses, se logró una
audiencia de más de 100 mil
personas.
Agrupaciones duranguenses como Nueva Expresión, Alianza de Maestros y
Uniendo Caminos por México, Dilo Bien y el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, se sumaron a este
movimiento.
El pasado 28 de mayo a las

20:00 horas se realizó un primer encuentro virtual a través de las plataformas de Youtube, Facebook y Twitter, con
el objetivo de concentrar
ideas que permitan construir
un camino que lleve al país a
un verdadero bien común.
El movimiento busca
aportar ideas y propuestas
al Gobierno Mexicano, sin
el afán de confrontar, sino
sumar esfuerzos.
Margarita Maya, Presidenta de Nueva Expresión en
Durango, manifestó que
mientras el gobierno no garantice a las mujeres una vida libre de violencia, llegando al extremo de aseverar
que las denuncias que se han
presentado durante la pandemia, son falsas en su mayoría, resultará imposible avanzar hacia la igualdad.
Por su parte, Eleazar Gar-

cía, Presidente de la Alianza
de Maestros en la entidad,
mencionó que se buscará la
libre expresión a través de videos cortos (grabados con celular), en los que se expongan
ideas libres.
Dijo que lo que Misión
Rescate México pretende, es
construir una agenda, a
partir de las propuestas de
los ciudadanos, para luego
dar seguimiento a través de
las más de 80 asociaciones
sumadas en todo el país.
José Ramón Aldaba, Presidente de Uniendo Caminos por México señaló que
es una encomienda de todos
los mexicanos, que le vaya
bien al país, al exigir a la autoridad que haga su trabajo,
pero también tener disposición de hacer la parte que a
cada quien le toca.
El canal de Youtube de

Atención
Exigen que el gobierno
no garantice a las
mujeres una vida libre
de violencia y no se
minimicen las
agresiones de las
últimas fechas.

Prioridad
Asociaciones
pretenden construir
una agenda, a partir
de las propuestas de
los ciudadanos.

Misión Rescate México ya
registra 13 mil 900 suscripciones, en Facebook son
ocho mil 484 y en Twitter
tres mil 708.
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Asociaciones de
Durango se suman al
movimiento Misión
Rescate México.

dística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, al inicio
del segundo semestre, julio, agosto y septiembre, el
observatorio destaca que el
crecimiento económico en
la entidad fue igual a cero
y para el último trimestre
del año, octubre, noviembre y diciembre, el crecimiento económico registró
cifras en negativo con -3.0
puntos porcentuales.
En su sitio oficial, el
observatorio no ha incluido datos sobre el comportamiento económico durante los primeros cinco
meses del año, algunos de
los cuales tuvieron actividades económicas paralizadas a causa de las medidas de confinamiento, lo
que trajo consigo caídas
en la producción de bienes
y prestación de servicios,
de pérdidas de empleo y
anuncios sobre cierres de
empresas
De acuerdo al histórico
reciente de datos, uno de
los registros más bajos de
la entidad en cuando a crecimiento económico fue al
final de 2017, cuando se estimaron cuatro puntos
porcentuales negativos a
nivel local.

Avance. Ya durante el final de 2019 Durango registraba valo-

res negativos en crecimiento.

