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SE TRATA DE PRODUCTORES DE MANZANA AFECTADOS POR HELADAS

Fruticultores de NI, sin apoyo
SAGDR y Sagarpa no
informan sobre ayuda
por pérdidas, lamenta
Desarrollo Rural.

a si se contemplan apoyos de alguna naturaleza para los fruticultores de esta zona que se dedican a la plantación de manzana, por lo que los productores
que fueron incluidos en el padrón que se levantó sienten inIGNACIO ESPINOZA
certidumbre en cuanto a si se
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les va a apoyar.
Nuevo Ideal, Dgo.
“Las
autoridades
(de
SAGDR y Sagarpa) no han diHasta la fecha, los fruticultores
cho nada sobre los apoyos. Nodel municipio de Nuevo Ideal
sotros, en Desarrollo Rural, en
que resultaron afectados hasta
cada ocasión que tenemos la
un 95 por ciento por las helaoportunidad, les recordamos a
das de marzo y abril no han relos funcionarios que está pencibido apoyo por parte de la Sediente la ayuda para los procretaría de Agricultura, Ganaductores de manzana. Hasta
dería y Desarrollo Rural del
eso que no nos dicen que no,
Estado (SAGDR) ni de la Secrepero tampoco nos dan una fetaría de Agricultura, Ganadecha tentativa para
ría, Desarrollo Rural,
la entrega de esos
Pesca y Alimentaapoyos”, remarcó el
ción (Sagarpa).
HA.
resultaron
Director.
Así lo expresó el
dañadas por
Con relación a la
director de Desarroheladas de
producción de manllo Rural del Ayuntamarzo y abril
de este año.
zana que se podría
miento de Nuevo
rescatar en este muIdeal, Miguel Ángel
nicipio, luego de las
Dévora
Galindo,
heladas que se requien señaló que a
%
gistraron a fines de
pesar de que, en su
de la
marzo y principios
momento, se levantaproducción de
manzana se
de abril del año en
ron los expedientes
perdió este
curso, Dévora Gade los productores
año.
lindo precisó que
afectados por los
podría rondar alremencionados siniesdedor del cinco por
tros y se integró un
ciento, consideranpadrón por parte de
TIPOS
de manzana
do que el restante 95
las citadas depenresistentes al
por ciento se perdió
dencias, hasta el mofrío: “Winter
por dicho fenómeno
mento no hay resbanana y “Top
red”.
climatológico.
puesta positiva al
Ese porcentaje de producplanteamiento de respaldo.
ción, enfatizó, si acaso, ape“Los funcionarios que vinas alcanzaría para abarcar el
nieron de Sagarpa y de SAGDR
consumo local, ya que la maa Nuevo Ideal hicieron mucho
yor parte de lo que se puede
alboroto; nos trajeron visitanrescatar es la manzana que redo huerta por huerta”, señaló
quiere menos horas-frío para
el entrevistado al explicar que
su desarrollo.
en la oficina a su cargo se reaCuestionado sobre cuáles
lizaron los trámites que ordefueron las variedades que sonaron las referidas instancias
portaron mejor las heladas,
federal y estatal con el objetivo
comentó que resalta la denode que se apoyara a los producminada “Winter banana”, una
tores perjudicados con las conmanzana de color claro de
tingencias climatológicas.
consistencia más dura, mienSin embargo, insistió el intras que la de color rojo es
formante, las citadas dependenmuy escasa.
cias no han informado en torno
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Realidad. Este año, la producción de manzana en el municipio de Nuevo Ideal será muy escasa.
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Incertidumbre. Se desconoce si habrá apoyo por parte de las

secretarías de Agricultura estatal y federal.

Cobertura. La pizca que se levante este año apenas servirá para completar la demanda del mercado local.

Más del 51 % del presupuesto de
Mezquital se va a gasto corriente
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

FUGA DE AGUA
Con el propósito de evitar que las fugas de agua potable generen un
desperdicio del vital elemento a causa de averías o descomposturas
en las redes hidráulicas, personal del Sistema Descentralizado de
Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio repara los daños, aunque en estos casos se debe suspender el abasto del
líquido, con las molestias que representan estas maniobras.

Con base en los documentos publicados bajo la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), el
municipio de Mezquital
tiene proyectado invertir el
51.94 por ciento de sus ingresos en gasto corriente.
El documento, publicado
a través de su sitio oficial,
muestra que el 46 por ciento
de los egresos del municipio, para este ejercicio fiscal
serán para gasto de capital y
alrededor de un dos por
ciento se destinará a la
amortización de la deuda.
El Municipio tiene un
ingreso proyectado de 152
millones 282 mil pesos, de
los cuales 64 millones 774
mil se invertirán en gasto
corriente.
El mayor porcentaje
de estos ingresos corres-
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Mezquital, Dgo.

Ingresos. Mezquital se encuentra entre los cinco municipios que más recursos recibe en todo el estado de Durango.
ponden a participaciones
federales. En 2017, el 98
por ciento del recurso
que dispersó el Municipio fue federal.
CIFRAS

Por concepto de servicios
personales, el Municipio
erogará 33 millones 198 mil
pesos, de los cuales 27 millones 629 mil se aplicarán

www.elsiglodedurango.com.mx

en el pago de nómina para
el personal permanente de
la administración.
Cuatro millones 623 mil
pesos se aplicarán en el pago de remuneraciones especiales, donde están incluidas los cuatro millones
373 mil pesos que se pagarán por las vacaciones de
los trabajadores y los 250
mil pesos de las compensa-

ciones. Según la clasificación administrativa, a la
Dirección de Finanzas corresponde el manejo de 46
millones 38 mil pesos.
La Dirección Municipal
de Seguridad Pública dispondrá de 20 millones 91
mil 500 pesos y para obra
pública dispondrá de 86
millones 153 mil pesos en
este ejercicio fiscal.

