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VIVIENDAS AÚN TIENEN DETALLES SIN TERMINAR, REVELAN

177

Sin plazo para reparar
casas en zona indígena
sigue presionando
para que inmuebles
sean concluidos.
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Mezquital, Dgo.
No obstante que la conclusión de la construcción de
177 viviendas en la zona indígena de los municipios de
Mezquital y Pueblo Nuevo
no depende de la Delegación
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se continúa presionando para que
las instancias involucradas
entreguen lo más pronto posible dichos inmuebles, aunque para ello no se ha definido un plazo concreto.
El titular de la referida
Delegación de la CDI en Du-

rango, Felipe de Jesús Ochoa
Lozano, comentó que en los
meses recientes se han celebrado diversas reuniones a
las que han asistido las dependencias que están inmersas en este proceso, derivado
de las cuales se han levantado minutas en las que se
plasma el compromiso, con
plazos concretos, para la entrega de las viviendas que no
han sido concluidas.
“Lamentablemente, no
ha sido posible cumplir dichos plazos. La CDI les ha
estado dando seguimiento
como interesados en que la
población indígena cuente
con su vivienda construida
totalmente, sin detalles ni
acabados pendientes de terminar”, añadió el servidor
público federal.
También, dijo, de manera
desafortunada, la CDI sólo
puede presionar a las autoridades responsables de dichas

obras para que estas finalicen satisfactoriamente en beneficio de las comunidades
indígenas donde se construyeron, al tiempo que se les
solicita información en torno a los tiempos que se contemplan para su conclusión.
La limitación de la CDI,
insistió, estriba en que esta
dependencia no fue la que
firmó los contratos de construcción de las referidas viviendas en las que actualmente trabajan varias empresas en su terminación,
las cuales constantemente
han solicitado una extensión en la prórroga para la
conclusión de las obras.
Eso nos limita en cuanto
a poder accionar o poder tomar otra medida para poder
cumplirles a los habitantes
de la zona indígena que se
beneficiará con esas viviendas que aún no terminan de
construir”, finalizó indican-

do el entrevistado.
Conviene recordar que,
en el caso de la comunidad
San Bernardino de Milpillas Chico, localidad del municipio de Pueblo Nuevo,
ahí existe un grupo trabajando en la construcción de
las 30 viviendas proyectadas
para esa comunidad, de las
cuales 17 sí se terminaron
de edificar, por lo que sólo
faltan 13, en las que ya se están abocando para su conclusión y posterior entrega
a los beneficiarios.
Además, hay otras comunidades donde están
trabajando para terminar
los trabajos de edificación,
como Llano Grande, del
municipio de Mezquital (20
viviendas), donde sólo se
concluyeron 12 por lo que
están pendientes ocho, en
las que también se espera
poner manos a la obra para
su finalización.
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CASAS

no han sido
concluidas en
varias
localidades
indígenas.

Situación. Las viviendas aún no han sido concluidas, por lo que
continúa presionando para que las empresas terminen dicho proceso y poder entregarlas a los beneficiarios.

Prioridad, el cultivo forrajero
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máxima supera apenas los 30 grados centígrados.

Posibles, lluvias
en Sierra y Valles
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro,
Dgo.
El Departamento de Meteorología e Hidrología de la
Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que para este miércoles todavía se
pronostican lluvias ligeras
a puntualmente moderadas
en la Sierra y Valles adyacentes, a diferencia de los
días previos, cuando se preveía el registro de precipitaciones pluviales para zonas del norte y de la región
Lagunera.
Con relación a las temperaturas, el meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes, jefe del mencionado Departamento, puntualizó que continuarán prevaleciendo los
valores térmicos de calor, lo
que ejemplificó con la ciudad de Durango, donde se esperan de 32 a 34 grados centígrados para este miércoles.
Sobre las temperaturas
mínimas que se contemplan
también para este miércoles,
el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) expuso que

en Valles y Llanos podrían
colocarse entre 10 y 14 grados centígrados, a la vez que
en la zona de las Quebradas
los termómetros podrían localizarse entre 20 y 24 grados
centígrados, en tanto que en
la Sierra el mercurio podría
situarse entre 7.0 y 9.0 grados
centígrados.
Asimismo, el organismo dependiente de la Conagua ilustró que las temperaturas máximas en Valles
y Llanos podrían oscilar
entre 32 y 34 grados centígrados, mientras que en las
Quebradas podrían fluctuar sobre los 35 grados
centígrados, en tanto que
en la Sierra los valores podrían posicionarse entre 20
y 23 grados centígrados.
En torno a las lluvias de
mayor cantidad que se registraron este lunes en el estado de Durango, el Departamento de Meteorología e
Hidrología apuntó que se
detectaron por el rumbo de
la presa Villa Hidalgo, en el
municipio de Hidalgo, con
una captación de 28.5 milímetros, lo que equivale a
28.5 litros de agua pluvial
por metro cuadrado.
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Clima. En la ciudad de Santiago Papasquiaro, la temperatura

Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR),
uno de los programas
prioritarios para el campo
tiene que ver con el cultivo de forraje.
El secretario, René Almeida Grajeda, destacó que
la vocación ganadera de
Durango incrementa de
manera importante la demanda de forraje.
Es por ello que para la
dependencia resulta prioritariogarantizar que el 100
por ciento de la superficie
destinada para este cultivo
sea sembrada.
Almeida Grajeda apuntó que, desde 2017, la Secretaría a su cargo se ha volcado en un esquema de
subsidios a programas
emergentes.
“Son aquellas acciones
que tiene que realizar el Gobierno cuando se presenta
una condición inesperada,
puede ser climatológica,

Círculos. La vocación ganadera de la entidad hace necesaria la siembra de forraje.
presupuestal, de ejecución
de programas de otras instancias es ahí donde entramos”, afirmó.
De manera prioritaria
se atiende la producción de
forraje, porque Durango es
un estado “preponderantemente ganadero y debemos
tener un stock disponible”.
Esto significa que los
productores sean autosustentables, es decir que pro-

duzcan lo que su ganado
consume cada año o que dediquen sus parcelas al cultivo para comercializarlos
dentro del mismo estado, lo
que a final de cuentas se
traduce en una mayor derrama económica para las
comunidades.
La Secretaría abrió las
ventanillas de recepción de
solicitudes para la entrega
subsidiada de semilla de

avena forrajera desde los últimos días de mayo.
El programa contempla
la entrega de 100 kilos de semilla por cada hectárea para productores del sector
social, es decir los que tienen desde cinco hasta 20
hectáreas. Los campesinos
sólo aportan tres pesos por
kilo de semilla; el resto se
paga con recurso del Gobierno Estatal.
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Un repartidor de materiales de
construcción se llevó un gran susto al caer su vehículo de trabajo
en una zanja, en la calle Reforma
de la colonia Obregón, ubicada
en la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, donde de
paso también derribó una pared
de ladrillo que estaba en proceso
de edificación.
Afortunadamente, hasta
donde se tuvo conocimiento, el
chofer que conducía dicha unidad motriz resultó ileso del percance, además de que en la parte posterior del vehículo no había personas cuya integridad física estuviera en riesgo, de ahí
que el incidente sólo quedó en un
susto para el trabajador.

