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CONTINÚAN LAS GESTIONES POR MEDIO DEL GOBIERNO ESTATAL

EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán espera
ser incluido en
Sembrando Vida
El proceso para
acceder al esquema
podría tardar meses,
reconocen.

Clima. En el municipio de Tlahualilo, la temperatura máxima

llega a los 29 grados centígrados.

Pronostican aún
madrugadas frías
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Tlahualilo, Dgo.
Madrugadas frías y tardes
templadas se esperan para
este fin de semana, en promedio, para la mayor parte
del estado de Durango y,
aunque para este sábado se
espera mayormente nublado, es bajo el potencial para
lluvia. No obstante, para el
domingo sí se visualiza probabilidad de que se registren precipitaciones ligeras
en varias zonas de la entidad y las cuales podrían incluir a la ciudad capital.
De esta forma lo reveló
el meteorólogo Víctor Hugo
Randeles Reyes, jefe del Departamento de Meteorología e Hidrología, tras añadir que también para este
sábado se pronostica la posibilidad de que se generen
vientos de magnitud moderadamente fuerte con rachas que podrían alcanzar
una velocidad aproximada
de 40 kilómetros por hora,
mientras que para el domingo podrían ser de 25 a
30 kilómetros por hora.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó que las temperatu-
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Autoridades del Ayuntamiento de Canatlán tienen
confianza en que este municipio pueda ser contemplado en el programa federal
Sembrando Vida, aunque
reconocen que este proceso
podría todavía tardar varios meses, debido a que
aún se ajustan algunos detalles, de ahí que consideran probable que esta demarcación sea incluida en
lo que podría ser una segunda etapa de dicho programa que se aplicará en el
estado de Durango.
Al respecto, el director
de Desarrollo Rural del citado Ayuntamiento, Claudio
Herrera Limones, se dijo
consciente de que la decisión para incluir al municipio de Canatlán en el mencionado programa sí podría
llevarse algunos meses para que se anunciara como
un hecho, de ahí que, por lo
pronto, aguardan a que se
tomen las decisiones pertinentes por parte de autoridades federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes
Sagarpa).
“De hecho, estamos picando piedra (sic) con el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado,
Joel Corral Alcántar, quien

Aspecto. La plantación de más arboles de manzana es una de las opciones donde Canatlán podría

ser incluido dentro del programa Sembrando Vida.
ya sabe de la intención de
que Canatlán sea incluido
en el programa Sembrando
Vida”, añadió el servidor
público municipal.
Asimismo, el entrevistado expuso que, al igual
que en Canaltán, en otros
municipios también existe
interés para que sean contemplados en el citado programa, entre los que mencionó a Durango, una inquietud que, dijo, deberán
atender las autoridades estatales en virtud de que se
trata de acciones con las
que se pretende beneficiar
a la población para que tenga mejores niveles de bienestar, sobre todo en el aspecto económico.
De la misma manera,

Herrera Limones precisó
que para la aplicación de este programa se están tomando en cuenta factores como
el grado de marginación,
considerando datos emanados del Consejo Nacional de
Población (Conapo) y del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“En Canatlán, de acuerdo a la propuesta que nosotros les hicimos, es que nosotros tenemos un área que
está en esas condiciones y
que reúne esas características de marginación, donde
les detallamos cuáles son
los ejidos donde se podría
aplicar el programa Sembrando Vida”, aunque subrayó que no necesariamen-

te se trata de localidades
ubicadas en la zona serrana, sino también en el Valle.
Antes de concluir, el Director de Desarrollo Rural
basó sus esperanzas en que
Canatlán sea incluido en dicho programa una vez que
se les entregó un diagnóstico de los niveles de marginación que padecen los habitantes de diversas comunidades, por lo que sólo resta esperar, tal vez varios
meses, para saber si este
municipio es contemplado
en una segunda etapa, con
plantaciones forestales. “A
lo mejor, sí nos autorizan;
inclusive, ellos (la Sader)
nos van a decir qué tipo de
plantaciones se podrían
probar, como el agave”.

ras mínimas para este sábado en los Valles y Llanos podrían ubicarse entre 5.0 y
10.0 grados centígrados, a la
vez que en la región de las
Quebradas los valores térmicos podrían colocarse entre 12 y 18 grados centígrados, en tanto que en la Sierra los termómetros podrían
situarse entre cero y 6.0 grados centígrados bajo cero.
En torno a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la Conagua ilustró que en los Valles
y Llanos el mercurio podría
localizarse entre 20 y 25 grados centígrados, mientras
que en las Quebradas podría posicionarse entre 28 y
35 grados centígrados, en
tanto que en la Sierra podría fluctuar entre 17 y 23
grados centígrados.
Sobre las temperaturas
más bajas generadas este
viernes en territorio estatal, el Departamento de Meteorología e Hidrología
apuntó que se detectaron
en la localidad Navíos, municipio de Durango, con 9.0
grados centígrados negativos, seguida de la comunidad La Rosilla, municipio
de Guanaceví, con 6.0 grados centígrados bajo cero.

Toman Secundaria 3 en El Salto;
piden la destitución del Director
IGNACIO ESPINOZA

EL SIGLO DE DURANGO

Pueblo Nuevo, Dgo.

SERVICIOS PARA EL CAMPO
Los campesinos que cuentan con maquinaria que utilizan para las diferentes actividades en ocasiones
tienen problemas con descomposturas en varios de los vehículos que emplean básicamente para sembrar
y cosechar, por lo que deben acudir a establecimientos o talleres especializados en esos servicios.
La ventaja de los tiempos actuales es que en los diversos municipios ya se ubican este tipo de locales, por
lo que los productores ya no se tienen que trasladar a otras partes para conseguir ese servicio.

La mañana de este viernes,
en la ciudad de El Salto,
municipio de Pueblo Nuevo, maestros de la Escuela
Secundaria Técnica número 3 tomaron las instalaciones de este plantel educativo en demanda que sea destituido el director, Estanislao Rodríguez Salinas, a
quien acusan de diversas
irregularidades y quejas
por su trato hacia el personal docente.
Mario Roberto Vázquez
Barrientos, maestro de
Educación Física de la citada secundaria, explicó que
entre las quejas de los
maestros destacan el abuso
de autoridad, la prepotencia y el favoritismo hacia
varios docentes, además de
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Petición. Docentes de la Secundaria Técnica 3 tomaron el plan-

tel para solicitar la destitución del Director.
actitudes de hostigamiento
en el aspecto laboral.
Cuestionado sobre el
tiempo que piensan permanecer con la toma de la escuela, indicó que para ello
primero esperan dialogar
con autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y
que escuchen sus inquietudes y planteamientos, y una
vez que se alcancen acuerdos proceder a la reapertu-

ra del plantel y la reanudación de actividades académicas y administrativas.
“Queremos pedirles a
todos los padres de familia
y a nuestros alumnos que
nos toleren un poquito por
haber cerrado las puertas
de la escuela, pero teníamos que hacerlo, pues de
otra manera no vamos a ser
escuchados por las autoridades en nuestras quejas”,
expuso el entrevistado.

