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Pretenden que el graffiti se reencauce de
manera positiva.
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Sensibilizan a militares sobre diversas
discapacidades que padece la sociedad.
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EN 2017 SE PERPETRARON 7 CASOS DE ESE TIPO EN EL ESTADO

EL SIGLO DE DURANGO

Roban en Gómez
una telesecundaria
Durante el periodo
vacacional, sólo un
plantel fue afectado,
revela titular de Setel.

Clima. En la Comarca Lagunera, las temperaturas máximas ron-

dan en promedio los 24 grados centígrados.

La Sierra seguirá
con tiempo helado
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Para este sábado se pronostica que continúen registrándose vientos de carácter ligero en las diferentes
regiones; al mismo tiempo,
se prevé que sigan generándose temperaturas de frío
matutino para la mayor
parte de la entidad, aunque
sólo con ambiente helado
para la Sierra.
Según lo informado por
el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), también
se visualiza la probabilidad
de que se presenten temperaturas de frío moderado
sobre Valles y Llanos, además de que no se observa la
posibilidad de que se registren precipitaciones en las
diversas zonas del estado
pues la mayor parte del
tiempo habrá cielo despejado, con nubosidad parcial.
En torno a las temperaturas mínimas, el organismo describió que en Valles
y Llanos podrían posicionarse entre 1.0 y 4.0 grados
centígrados, a la vez que en
la región de las Quebradas
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Sólo un plantel de telesecundaria fue objeto de robo
en el periodo vacacional recién concluido; se trató de
una escuela ubicada en la
comunidad 6 de Enero, del
municipio de Gómez Palacio, de donde se sustrajeron
siete mini laptop cuyo valor
individual oscila entre dos
mil y tres mil pesos.
Tras informar lo anterior el director General del
Sistema Estatal de Telesecundaria (Setel), José Teodoro Ortiz Parra, precisó que
en lo que fue el cierre del
año 2017 se contabilizaron
siete robos en igual número
de planteles educativos de
los distintos municipios de
esta entidad federativa.
“En su momento, se levantaron las respectivas denuncias ante el agente del
Ministerio Público, con el
objetivo de que se hicieran
las investigaciones correspondientes, las cuales en algunos casos sí dan resultados positivos ya que se logran recuperar los artículos
robados del interior de las
instalaciones educativas”,
añadió el entrevistado.
Asimismo, el servidor
público estatal explicó que,
regularmente, los aparatos
que se sustraen con mayor

Oportunidad. Aprovechando que las escuelas se quedan vacías en las temporadas vacacionales,

los ladrones las “visitan” y hacen de las suyas par sustraer los equipos más valiosos.
frecuencia de las escuelas
telesecundarias son las
computadoras portátiles,
pantallas de televisión y
proyectores (cañones, como
se les conoce comúnmente).
No obstante, Ortiz Parra
enfatizó que, generalmente,
los equipos tecnológicos
con que cuentan los planteles de enseñanza están protegidos por un contrato que
se contrata con una empresa aseguradora y para lo
que no se requiere efectuar
un desembolso económico
muy elevado para la Secretaría de Educación ni para
los propios padres de familia que tienen hijos estudiando en este subsistema.
Subrayó, además, que la

disminución significativa
en la cantidad de robos que
sufren la telesecundaria se
puede atribuir al apoyo que
reciben por parte de los padres de familia, los cuales se
involucran de manera amplia en la vigilancia de las
instalaciones educativas,
sobre todo en los periodos
vacacionales, ya que es precisamente en esta temporada cuando los ladrones buscan aprovechar que las escuelas están inactivas.
“El cuidado está a cargo
de ellos mismos (de los padres de familia). Cuando
sustraen artículos de las aulas que son de utilidad en
nuestros planteles se afecta
el aprendizaje de sus hijos,

así que son muy celosos y
por eso las escuelas cuentan
con más atención y más vigilancia en los periodos vacacionales como el que acaba de transcurrir”, abundó.
RESPALDO

Paralelamente al apoyo que
ofrecen las Sociedades de Padres de Familia, dijo el Director del Sistema Estatal de
Telesecundaria, también las
presidencias municipales, a
través de sus elementos policiacos, coadyuvan a esas acciones realizando rondines
por los alrededores de las escuelas con el objetivo de ahuyentar a los potenciales ladrones que buscan afectar a
esos “templos del saber”.

el mercurio podría situarse
entre 15 y 18 grados centígrados, lo que se considera
ambiente fresco, en tanto
que en la Sierra podrían ser
inferiores a los cero grados
centígrados hasta colocarse por debajo de los 5.0 grados centígrados negativos.
En relación con las temperaturas máximas, ilustró
que en Valles y Llanos podrían fluctuar entre 20 y 24
grados centígrados, mientras que en las Quebradas
podrían ubicarse entre 27 y
30 grados centígrados hasta alcanzar los 33 grados en
localidades muy específicas, en tanto que en la Sierra los termómetros podrían oscilar entre 14 y 16
grados centígrados.
Por otro lado, el Observatorio Meteorológico Durango reveló que este viernes la temperatura más baja registrada por esta instancia se reportó de la localidad Navíos y de la ciudad
de El Salto, de los municipios de Durango y Pueblo
Nuevo, respectivamente,
donde el mercurio descendió hasta los 10.0 grados
centígrados bajo cero.

Requiere servicios 30% de la
población en Vicente Guerrero
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO
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El hecho de que las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) no consideren a
Vicente Guerrero entre los
municipios prioritarios de
atención a los niveles de
pobreza ha complicado para el Ayuntamiento la posibilidad de acceder a recursos, afirmó el alcalde
Manuel Asunción Meraz
Hernández.
Apuntó que aunque la
población que habita esa región no está considerada en
pobreza extrema, tienen comunidades en las que es necesario hacer inversiones
en servicios básicos que
con el presupuesto municipal no es posible.
ESTIMACIÓN

UN BREVE DESCANSO
Luego de una jornada de varias horas en las parcelas, los campesinos se toman un tiempo para descansar y tomar sus alimentos, ya que después de mediodía los rayos del sol son más intensos por lo que la gente que labora en sus cultivos mide su tiempo de tal manera que cuando terminan las labores programadas para el día regresan a sus hogares para reponer energías y, de paso, ya piensan en las faenas que
realizarán para el día siguiente pues siempre hay tareas que hacer en las tierras.

Se calcula que un 30 por
ciento de las comunidades
requieren inversión para
redes de agua potable,
drenaje, electrificación y
pavimentos.
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Programas. Uno de los problemas para conseguir recursos es la
densidad poblacional de las comunidades.
“Son áreas que a lo mejor no están densamente
pobladas y también eso limita los programas porque
establecen que debe haber
cierto número de beneficiarios, pero como son áreas
en crecimiento hay gente
que exige los servicios básicos”, apuntó.
Es ahí donde se cuestiona, dijo, la medición de la po-

breza en México, porque como Ayuntamiento las opciones de ingresos son reducidas y la mayor apuesta viene
de los programas que el Gobierno de la República diseña
para el combate a la pobreza.
Un aspecto positivo es
que el municipio tiene vocación comercial, concluyó
apuntando el Presidente
Municipal.

