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Analizaremos las
plataformas políticas
a fondo:CCE

Lo verdaderamente importante para
crecer como estado, en materia de
desarrollo económico, es tener una

visión a futuro, competitiva, con el mejor plan
de crecimiento de sus sectores productivos,
involucrando a todos quienes participan en el
desarrollo con una visión clara y con objetivos
medibles y alcanzables, indicó la presidenta
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Magdalena Gaucín Morales, en entrevista con
Política & Negocios.
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Los encuentros con los candidatos

Por su parte, el Consejo Coordinador
Empresarial ya organiza dos
actividades que serán fundamentales
para conocer la visión de los
candidatos a gobernador en el tema
del desarrollo económico. El primero
de ellos es un foro con los aspirantes
este jueves 28 de abril a las 17:00
horas en el Hotel Gobernador de la
ciudad de Durango. Los
representantes de los distintos
sectores productivos, cámaras y
organismos empresariales tendrán un
encuentro cara a cara con los
candidatos, habrá intercambio de
ideas y un diálogo para enriquecer el
rumbo de una política económica
viable. El otro evento es el día 5 de
mayo, un debate entre los mismos
candidatos, evento organizado entre
el CCE y la Coparmex, el 5 de mayo en
las instalaciones de la Cámara de la
Industria de la Construcción.

Temas de interés

Pero, ¿Que temas interesan a los
empresarios y que deben hacer como
suyos los candidatos para incluirlos
en sus plataformas? Precisamente
para esto son esos encuentros, pero
destaca que como son los propios
empresarios quienes tienen e
indicador de que es lo que se requiere
para fortalecer a las empresas, se
plantearán temas como el de mejora
regulatoria, la digitalización de
registros, el combate a la corrupción,
el fortalecimiento de los sectores
productivos, la capacitación
empresarial, el tema de incentivos
fiscales, la unidad con el gobierno
para la apertura de nuevos mercados,
el tema de la proveeduría local y su
fortalecimiento, el impulso a
proyectos regionales, esquemas para
micro, pequeñas y medianas
empresas, la falta de apoyos a
emprendedores, entre otros.

La empresaria que encabeza el CCE, trae el
pulso del tema del desarrollo económico que
han venido presentando los candidatos al
gobierno del estado, pero además, afirma que
el ver a futuro, como podría irle al estado con
cada uno de ellos si llegan a encabezar el
gobierno en los próximos seis años, debe
contemplar un serio análisis de sus
plataformas políticas, donde digan a los
ciudadanos, que piensan hacer no solo en
materia económica, también en otros temas
de carácter social, se debe conocer su visión
general de como quieren hacer las cosas y
que proponen para estar mejor como
sociedad y como estado.
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Los perfiles

La presidenta del CCE habla de los
tres candidatos a gobernador, previo
al encuentro que desarrollarán con
ellos los empresarios este jueves por
la tarde.

“Yo veo a los tres candidatos a
gobernador con muy buen perfil. Por
ejemplo, a Paty Flores con mucha
experiencia, estuvo en el Senado y
en la presidencia y tiene el
conocimiento de la política nacional

y muchas relaciones. Esteban
Villegas pues ya fue alcalde,
diputado tiene la experiencia de
haber gobernado Durango y es muy
reconocido por la gente y Marina
Vitela también, ha sido diputada
local y alcaldesa de Gómez Palacio.
Entonces, el conocimiento y la
experiencia si lo traen, el problema
que yo vería es la visión tan diferente
que tienen, por que siento que hay
diferencia en los conceptos que
manejan.

Política & Negocios

Lo importante sería analizar la plataforma política de cada uno,
ver si serán un gobierno centralista, que se pueda generar una
inversión abierta, ¿o vamos a tener una política cerrada?,
¿vamos a estar al capricho de un presidente, o no lo vamos a
estar? Por eso tenemos que analizar todo, sus plataformas
completas, incluso en temas sociales, como piensan, es
fundamental conocer sus plataformas lo más completo posible
para ver como pretenden gobernar Durango”.
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El panorama económico local

Ahora, en el tema del panorama
económico local, Magdalena Gaucín
Morales percibe que estamos en una
recuperación muy lenta, y no
solamente por el daño a la economía
local que sufrió por la pandemia que
golpeó a los sectores, señala demás,
que la caída de la economía inició a la
llegada del gobierno federal, hace
tres años cuando se disparó a la baja,
la inversión pública en durango.

“Si se está presentando una
recuperación, no a los limites como la
teníamos antes de la pandemia que el
tema del Covid vino a traer el punto
más álgido de la economía en
Durango, pero antes de eso, ya se
tenía un problema con la llegada del
nuevo gobierno federal, es decir
desde hace tres años ya teníamos un
panorama complicado y con poca
inversión”.

“El tipo de política económica que se
ha implementado por parte del
gobierno federal, nos ha afectado,
por que no hay inversión, por

ejemplo, en el sector minero que es
de los fuertes en nuestro estado, no
hay inversión en el campo o tampoco
inversión en obras e infraestructura y
esto ha traído un panorama muy
complicado para el estado. Lo
complicado para los sectores
productivos de Durango comenzó
hace tres años, no hace dos con la
pandemia, por el poco gasto público
que se le invierte al estado y por la
poca inversión extranjera que llega al
país”.

La inflación

La líder empresarial en Durango
además señala que la inflación, la
peor en los últimos 20 años, en estos
momentos está ahogando a los
empresarios por el encarecimiento de
productos, de materiales, por los
aumentos en insumos, al grado de
que se han tenido que unir
empresarios para buscar juntos,
surtir material escaso o para
después, buscar nuevos mercados de
manera regional.

Percibimos quenohayuna
estrategia a nivel federal para
frenar el aumento de la inflación.
No se incentiva al inversionista a
salir adelante con un control de
precios.

“ “
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“Estamos tratando de ser más
competitivos pero a la vez
sobrevivir, nos tenemos que
reinventar, tenemos que hacer
alianzas con alguien, ya no nos
vemos como competencias, hablar
para conseguir juntos productos,
ver como lo consiguió incluso
alguien que era mi competencia, si
lo compran juntos, cambiar de
giros, buscar mercados, buscar
formas de hacer negocios,
regionalizar los productos, los
empresarios han hecho sus propias
estrategias, nos hemos vuelto más
empáticos en muchos de los casos
y eso hacemos, buscar alianzas
para salir adelante”

“Este es un tema de gran relevancia y en el que
necesitamos alzar las voces, porque el día de ayer salió el
Banco de México a tocar el tema de la inflación, que no la
hemos podido controlar, esto lleva a que los precios de los
suministros están fuera de control y si por ejemplo como
empresarios nos mandan a hacer una pieza de acero, y el
acero no lo encontramos en el mercado, se encarece por
que el poco que hay lo acaparan, y se dispara su precio.
Hay productos que no hemos podido comprar y el gobierno
debe incentivar las cadenas de suministros y alentar a los
mercados a que inviertan, esta política federal en materia
económica, es la que me cuesta trabajo entender”.

Los empresarios,
sonun factor clave
en losnuevos
planesde los
gobiernos, pues
saben loque
requieren los
sectores
productivospara
crecerygenerar
másempleos.

“
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Durango Unido

Finalmente, los empresarios
organizados en cámaras y
organismos, ya han puesto la muestra
al presentar “Durango Unido”, una
estrategia de unión para el
crecimiento, para presentar
propuestas, para buscar el desarrollo
de Durango entre todos, y que hoy,
esperan que los candidatos vean esta
acción como un ejemplo a seguir, que
incluso se sumen, y sumen a su
trabajo a los empresarios, que son
quienes saben como generar el
desarrollo que se necesita. Juntos,
gobierno y empresarios pueden
aportar mucho, con agendas
separadas, seguiríamos con más de lo
mismo, por eso la importancia de
estos foros, para saber que situación
se tiene y que visión se pretende
generar para el crecimiento sostenido.

“Eso se logra cuando tu tienes una
visión de lo que tu quieres. Desde que
nosotros nos planteamos llegar a la
presidencia del consejo, velar por la
unidad. Yo vengo de encabezar un
tema más industrial y como
trabajamos en este sector no es tanto
entrar en competencias, mas bien en
salir adelante juntos. Nosotros
podemos hacer buenas alianzas y
tenemos la facilidad de hablar entre
todos y ver por Durango, por que
estamos apunto de cambiar de
gobierno estatal y municipal y
tenemos que trabajar en el tema del
desarrollo, que es lo fundamental, y
eso lo vamos a lograr solo si todos
vamos en el mismo sentido y si todos
queremos eso”.


