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Bomberos eliminan enjambres de abejas
por reportes ciudadanos.
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Exhortan a tener precaución con los
canales de riego en Lerdo.
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A PESAR DEL DESGASTE DE LOS AGOSTADEROS

EL SIGLO DE DURANGO

En Cuencamé, sin
muerte de ganado
Piden apoyo con
suplemento alimenticio
para mitigar la

Clima. En el municipio de Pánuco de Coronado, la temperatura
mínima es de 7.0 grados centígrados.

situación.

Podría disminuir la
velocidad de vientos
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Cuencamé, Dgo.

SOLICITUD

Dentro de este contexto, el
entrevistado estimó conveniente que el referido programa se agilice en su entrega, toda vez que, no obstante que estas acciones
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Pánuco de Coronado, Dgo.
El Departamento de Meteorología e Hidrología de
la Dirección Local de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua) reveló que
para este martes se contempla que las rachas de
vientos disminuyan en relación con los días recientes, por lo que se pronostica que la velocidad de dicho fenómeno ronde alrededor de los 35 a los 40 kilómetros por hora.
Asimismo, el meteorólogo Víctor Hugo Randeles
Reyes, jefe del mencionado
Departamento, expuso que
también se espera tránsito
de nubosidad que alternará con espacios de sol, de
donde se deriva que son bajas las condiciones para
que se generen precipitaciones pluviales en las diferentes regiones del estado
de Durango.
De la misma manera, el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las
temperaturas mínimas que
se contemplan para este
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Hasta el momento, a pesar
de que los agostaderos de la
zona del Semidesierto ya están prácticamente agotados, en la zona sur del municipio de Cuencamé no se
ha registrado la muerte de
ganado por falta de alimento natural, aunque sí es necesario que las autoridades
del sector agropecuario de
los tres órdenes de Gobierno apoyen a los productores
pecuarios con suplemento
alimenticio.
Así lo expuso el campesino Vicente Victorio Robles, originario de la comunidad Cuauhtémoc, del municipio de Cuencamé, quien
destacó que a la fecha no se
ha distribuido suplemento
alimenticio para el ganado
de esta zona del estado, por
lo que se requiere que ya se
comience a “aterrizar” dicho apoyo ya que los animales comienzan a perder peso ante la falta de pasto en
los agostaderos.

Situación. Los pequeños productores se han visto obligados a mantener su ganado en los establos
y comprando forraje, toda vez que los agostaderos están agotados en esta temporada.
coincidieron con el periodo
del proceso electoral 20182019, las necesidades están
a la vista de todos, de ahí
que mientras más pronto se
distribuya el suplemento, el
beneficio lo aprovecharán
integralmente los animales
de esta zona de la entidad.
REALIDAD

Interrogado sobre la posibilidad de que comience a registrarse muerte de ganado
ante el severo deterioro que
se observa en los agostaderos, el informante detalló
que en prácticamente todos
los ejidos del municipio de
Cuencamé se puede constatar cómo se agotó el alimento natural para los animales, una situación que, dijo,

sí empieza a preocupar los
productores pecuarios del
sector social.
“Esto se puede palpar en
los diferentes municipios,
como San Pedro del Gallo,
San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar y Santa Clara,
por mencionar algunos, sin
dejar de lado a Cuencamé.
El hecho es que en todos los
municipios se requiere el
apoyo con suplemento alimenticio, para sacar adelante a los animales, para
evitar que sigan perdiendo
peso y, sobre todo, que se
mueran”, subrayó Victorio
Robles.
Si bien, resaltó, la documentación para el respaldo
con suplemento alimenticio
ya se entregó oportunamen-

te a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), lo
que falta es que ya se liberen los recursos para que
ese programa llegue a los
campesinos de más bajos
recursos económicos.
DEUDAS

De otra manera, indicó, los
productores se verán orillados a endeudarse para comprar forraje y así tratar de
que sus animales subsistan
en las mejores condiciones
físicas posibles, pues se trata de una parte importante
del patrimonio con que
cuentan los campesinos, de
ahí la urgencia de que el referido programa se aplique
cuanto antes.

martes podrían fluctuar
entre 5.0 y 10.0 grados centígrados en lo que respecta
a los Valles y Llanos, a la
vez que en la zona de las
Quebradas podrían ubicarse entre 14 y 19 grados centígrados, en tanto que en la
Sierra podrían situarse entre cero y 5.0 grados centígrados bajo cero.
Sobre las temperaturas
máximas, el organismo dependiente de la Conagua
ilustró que en los Valles y
Llanos el mercurio podría
localizarse entre 25 y 30
grados centígrados, en tanto que en las Quebradas
los valores térmicos podrían colocarse entre 30 y
38 grados centígrados,
mientras que en la Sierra
los termómetros podrían
posicionarse entre 20 y 25
grados centígrados.
Finalmente, sobre las
temperaturas más bajas generadas este lunes en territorio estatal, el Departamento de Meteorología e
Hidrología señaló que se
detectaron en la localidad
Navíos, municipio de Durango, con 4.5 grados centígrados negativos.

Árboles secos de parque
cumplieron su ciclo de vida
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO
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ILUMINACIÓN, NECESARIA
No sólo las colonias, barrios y fraccionamientos de la zona urbana deben contar con la iluminación necesaria durante la noche, sino que también los habitantes del medio rural aspiran a contar con este servicio básico, aunque se trate de lámparas convencionales, de vapor de mercurio, pues el objetivo es prevenir actos de vandalismo y algunos delitos que se pueden cometer al amparo de la oscuridad, de ahí la
demanda de la población.

El director de Medio Ambiente y Ecología de Lerdo,
Abel Ramos Martínez, reconoció que hay árboles que
están secos dentro del parque Las Auras; sin embargo,
lo atribuyó a que cumplieron su ciclo de vida y rechazó que esto se haya hecho de
forma intencional.
Señaló que desde hace
algunas semanas se han
ventilado rumores de que se
pretende secar este parque
para construir aquí un fraccionamiento, pero indicó
que esto es totalmente falso.
Dijo que la propiedad
la tiene la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y que carece de este tipo
de proyectos, pues solamente hay planes en términos ambientales.
“El único objetivo que
tiene el Ayuntamiento con
este parque es preservarlo”, añadió.
Ramos Martínez seña-
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Gómez Palacio, Dgo.

Trabajos. Los árboles se riegan con el agua suficiente, afirma el
Director de Medio Ambiente y Ecología de Lerdo.
ló que al Ayuntamiento corresponde el mantenimiento y riego de este espacio e indicó que se trabaja en la limpieza y demás acciones en estas cerca de 10 hectáreas que conforman el parque, con 2
mil 500 a 3 mil árboles.
Dijo que, desde el 2017 a
la fecha, se han plantado
entre 300 y 400 árboles en
este vivero.
“Los árboles, como todo

ser vivo, cumplen con su ciclo de vida, no quiere decir
que no estemos regando”,
dijo, “yo he invitado a la
ciudadanía a dar un recorrido por el parque, a que
nos pregunten cómo regamos, contamos con agua
tanto del pozo que se reparó entrando la administración como de la que nos llega del ciclo de riego, porque
tenemos un derecho de
agua en el vivero”.

