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Programa. Aseguran empresarios que la plataforma del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha estado fallando.

Construyendo el
Futuro, sin respuesta
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Lamenta presidenta de Canacintra que el programa
“Jóvenes Construyendo el
Futuro” no esté funcionando en Durango, pues la respuesta ha sido mínima.
Magdalena Gaucín señaló que ella tiene conocimiento que 20 empresas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
solicitaron jóvenes becados
para trabajar pero sólo a
una le enviaron un becado.
“Estamos hablando de
que la respuesta es muy
baja, solo uno para 20 empresas que solicitaron no
un becado, varios, pero solo enviaron a uno”, comentó la empresaria.
Pero aclaró que no se
se atreve a pensar en la falta de voluntad de los jóvenes a ingresar a laborar
con una beca, “no creo que

■

los jóvenes desprecien la
beca o que no les llena”,
acotó.
Dijo que más bien puede ser la falta de organización por parte de los que
manejan el programa porque al querer entrar los
empresarios a la plataforma, no lo pueden hacer y
existen varios errores en
la misma.
Magdalena Gaucín dijo
que puede tratarse a que al
intentar hacer las cosas rápido se perdieron varios
detalles que están tratando
de corregir, por lo que mencionó- se trata de una
falta de planeación.
Los empresarios están
listos para este programa
de “Jóvenes Construyendo
el Futuro”, los que no estuvieron a la altura fueron los
creadores del programa.
“Pero nosotros estamos
puestos, que nos manden los
jóvenes becados con los perfiles adecuados”, concluyó.

No es tan fácil instalar
un laboratorio
medicinal de la
cannabis: TA
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Karla Gabriela Masa, presidenta de la fundación
Triángulo de Ayuda, aseguró que fue muy precipitado
que se hablara de que Durango contará con un laboratorio para trabajar medicinalmente la cannabis.
La semana pasada Nora
Karte Escobedo, presidenta
de Padres Activos por la
Discapacidad, aseguró que
estaban las condiciones
puestas para que Durango
contara con un laboratorio
que trabajara esta hierba
medicinalmente, que ya solo faltaba la aprobación del
Congreso Local.
Sin embargo, para la
presidenta de la fundación
Triángulo de Ayuda, iniciadora de este proyecto, las
cosas no son tan fáciles, no
es solo la aprobación del
proyecto, hay que buscar
permisos y se debe de contar con plantíos adecuados
para poder usar la droga
medicinal.
SIN CONDICIONES PARA LA
PLANTA MEDICINAL

Explicó que por mucho que
Durango cuente con condiciones adecuadas para la
plantación de la marihuana, la que se produce en esta entidad su hoja tiene
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Aventurado hablar
de un laboratorio

Marihuana. La planta de marihuana que se produce en Durango tiene un mayor contenido de material alucinógeno y muy poco contenido medicinal.
con una semilla
mucho THC (teadecuada, con
trahidrocannabitierra adecuada
nol) que es la
PRODUCTO y un clima adesustancia alucique más
cuado que solo
nógena para su
prevaleece en
la marihuana,
se puede lograr,
uso lúdico.
y es
en Durango, en
En la planta
alucinógeno.
un invernadeque se produce en
ro”, comentó.
Durango se encuentra
poco
CBV (cannabivaAVENTURADO
MIL
500 pesos es
rin) que es lo que
HABLAR DE
lo más barato
se utiliza para el
LABORATORIO
de un
uso medicinal.
Por ello dijo que
producto
medicinal.
“No se trata
hablar en estos
de una siembra así nada
momentos que Durango
más, ni siquiera siembra
va a tener un laboratorio
artesanal, se necesitan inpara el uso medicinal de
vernaderos
adecuados,
la cannabis, es adelantar-
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se mucho sin tener nada
confirmado.
“Claro que me interesa
que tengamos un laboratorio que nos ayude a bajar los costos de productos
medicinales de esta hierba, pero todo tiene que ir
llevándose poco a poco y
no adelantarse a lo que no
hay seguridad”, señaló
Karla Gabriela.
Actualmente los costos
de medicina extraída de la
cannabis van desde el más
barato de mil 500 pesos, hasta cantidades muy elevadas,
dependiendo la medicina y
la cantidad.

INICIÓ PERIODO DE VACACIONES Y SE VEN ALGUNOS PENDIENTES

¿Qué le falta al parque?
Limpiando

SAÚL MALDONADO

Lago de los Patos
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Durango

Uno de los tantos lagos está totalmente vacio,
con trabajos de limpieza porque estaba muy sucio.

Prácticamente han iniciado las vacaciones de Semana
Santa y hasta el pasado viernes el parque seguía luciendo algunas áreas que daba tristeza ver, entre ellas el Lago de los Patos, que es el principal del Guadiana, pero
que se encontraba con poca nivel de agua y no daba un
buen aspecto a los visitantes.
Otro de los lagos, y que estaba totalmente vacío, es el
que se encuentra a una de las orillas de la pista atlética, aunque se veían trabajos de limpieza y extrayendo
del mismo, desecho que se juntó al fondo del mismo lago y que provocaba un mal olor de ese lugar.
Lo que se suponía sería un atractivo turístico, es decir
la tiroleza y rapel, se encuentra en pleno olvido y con un
letrero viejo de “área sin servicio”.
Sin embargo, se observaban trabajos de mantenimientos en varias áreas del parque Guadiana. En el parque
Sahuatoba lo único que se encuentra en el olvido es el
salón donde estaba el gimnasio donde no se ve que pueda tener un uso, mientras la fuente del Pulpo ha dejado
de ser una resbaladilla, pero para evitar accidentes.

Este emblemático lago se encontraba a menos de su
volumen de agua, luego de una limpieza.

Tiroleza y rapel

Olvidado

Fuente del Pulpo

Lo que llegó a ser un atractivo del parque, ahora está
olvidado por las autoridades.

Este lugar no ha encontrado su objetivo, fue salón de fiesta y
gimnasio, ahora está olvidado.

Ahora esta fuente ha dejado de tener las resbaladillas pero
fue por protección a los infantes que acudían diariamente.

