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UNA VEZ QUE BAJÓ LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS

Localidades se han
visto afectadas por
derrumbes en varios
municipios: CDI.
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Mezquital, Dgo.
Una vez que las lluvias disminuyeron significativamente de intensidad en los
días recientes, se espera que
los deslaves en los diversos
caminos de la zona indígena
del estado de Durango se incrementen considerablemente debido a los cambios
que sufren los cerros por la
resequedad de la tierra, según lo reveló el delegado de
la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Francisco
Gurrola Rochín.
Actualmente, añadió el
servidor público federal, por
los diferentes rumbos de las
comunidades indígenas de
los municipios de Mezquital
y Pueblo Nuevo, se pueden
observar innumerables derrumbes que han obstruido
el paso no sólo donde existe

terracería, sino también en
los caminos donde hay pavimento asfáltico.
A pesar de esas circunstancias, subrayó el entrevistado, quienes transitan
por esas vías de comunicación se las ingenian para,
en la medida de posible, retirar algunas piedras que
les obstruyen el paso y así
continúan su recorrido con
rumbo a sus comunidades
de destino.
En ese tipo de labores,
abundó Gurrola Rochín, autoridades municipales tanto de Mezquital como de
Pueblo Nuevo han apoyado
para que algunos caminos
puedan ser despejados de
piedras y tierra, para que de
esta manera los habitantes
de las diferentes localidades
no queden incomunicados
vía terrestre y así puedan
desarrollar sus actividades
cotidianas sin contratiempos de esa naturaleza.
Asimismo, el Delegado de
la CDI mencionó que, actualmente, tiene conocimiento de
que algunos caminos que conducen a comunidades como
Huazamota, La Candelaria, La
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Esperan más deslaves en
caminos de zona indígena

Situación. La temporada de lluvias genera desgajamientos de los cerros y que derivan en la obstrucción de las vías de comunicación

que conducen a las comunidades indígenas.
Guajolota, Charcos, San Bernardino de Milpillas Chico y
Santa María de Ocotán, donde
existe pavimento, hay problemas de derrumbes constantes
que no siempre es posible atender de manera inmediata.
Al respecto, detalló que
para los próximos días se espera que dicho problema se
agudice, debido a que la tie-

rra y piedras de los cerros se
remojan con las lluvias, pero
una vez que esos materiales
se secan, se contraen, lo que
provoca deslaves que derivan en incomunicación que
en ocasiones se prolonga
hasta por días, dependiendo
de la magnitud de los desgajamientos de los cerros.
Para concluir, indicó que

la dependencia a su cargo
está al pendiente de ese tipo
de eventos que afectan a los
habitantes de la zona indígena, aunque su intervención sólo se puede limitar a
solicitar el apoyo de autoridades municipales de Mezquital y Pueblo Nuevo, principalmente, además de la
Secretaría de Comunicacio-

nes y Obras Públicas del Estado (Secope) y del Centro
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), instancias que sí
cuentan con la maquinaria
adecuada para despejar los
caminos bloqueados a causa
de los derrumbes de esta
temporada de lluvias que
está a punto de concluir.

EL SIGLO DE DURANGO

YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Poanas, Dgo.
Alcaldes en la entidad buscarán que en la integración del Presupuesto de
Egresos de la Federación
(PEF) para 2019 se eleve el
porcentaje que los ayuntamientos pueden destinar a
obras de pavimento.
El alcalde de Poanas,
Gerardo Gutiérrez Cervantes, apuntó que la Federación parece no comprender
el grado de prioridad que
representa la rehabilitación de los accesos de terracería a las comunidades.
Hay municipios, cuya
red de caminos está formada
de manera casi primordial
por caminos rurales, que requieren año con año labores
de rehabilitación para man-

Clima. En La Rosilla, municipio de Guanaceví, la temperatura
mínima es de 4.0 grados centígrados.

Prevén lapsos más
prolongados de sol
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Guanaceví, Dgo.
Para este miércoles no se
visualizan modificaciones
importantes con relación a
las condiciones climatológicas que se preveían para
el martes, de ahí que se
mantiene el pronóstico de
periodos más soleados con
escasa nubosidad y mínima probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con lo
informado por el Departamento de Meteorología e
Hidrología de la Dirección
Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En este mismo contexto, el meteorólogo Víctor
Hugo Randeles Reyes, jefe
del referido Departamento,
añadió que, además, se conserva la previsión de notables variaciones térmicas,
por lo que se visualizan
mañanas frías con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre 6.0 y 10
grados centígrados en los
Valles; asimismo, se contempla la probabilidad de
que se registren las primeras heladas en la Sierra.

Por su parte, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) reveló que para este
miércoles las temperaturas
mínimas podrían oscilar
entre 18 y 22 grados centígrados en lo que respecta a
la zona de las Quebradas, a
la vez que en la Sierra podrían ubicarse entre 2.0 y
8.0 grados centígrados.
Con relación a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la
Conagua precisó que en Valles y Llanos podrían localizarse entre 23 y 28 grados
centígrados, mientras que
en las Quebradas los termómetros podrían posicionarse apenas sobre los 30
grados centígrados, en tanto que en la Sierra el mercurio podría fluctuar entre
18 y 23 grados centígrados.
Sobre la temperatura
más baja registrada la mañana de este martes en territorio estatal, el Departamento de Meteorología e
Hidrología apuntó que se
detectó en la ciudad de El
Salto, municipio de Pueblo
Nuevo, con 2.0 grados centígrados, lo que se considera como helada moderada.

Avance. Las comunidades que ya cuentan con servicios piden aho-

ra mejores calles.
nos y las calles del interior de la comunidad.
La población no entiende la restricción que pesa
sobre las obras de mantenimiento de la terracería y la
pavimentación y acusan
que se trata de indolencia
de los alcaldes.
“Se nos complica y por

eso la búsqueda de recursos extraordinarios”; sin
embargo, no todos los
ayuntamientos tienen acceso a fondos para pavimentación o rehabilitación
de caminos y ello provoca
que cada año el estado de
los accesos a las comunidades esté más deteriorado.

MUJERES
TRABAJAN
El sector femenino aporta su esfuerzo cotidiano para que el hogar donde se desenvuelve cuente con los satisfactores materiales mínimos para su desarrollo,
de ahí que se le puede observar
desempeñando todo tipo de actividades, hasta aquellas que
tradicionalmente eran consideradas como del género masculino, tal como se trata la de lustrar calzado.
No obstante, en la actualidad, las mujeres se han involucrado en aquellas labores donde antaño se les ponían trabas
y obstáculos, los cuales han sido librados por este sector que
sólo tiene como objetivo ofrecer
un mejor nivel de bienestar para la familia.
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tener la conectividad.
Es por ello que uno de
los planteamientos al Gobierno Federal, que a partir
del próximo 1 de diciembre
habrá de encabezar Andrés
Manuel López Obrador, será modificar las reglas de
operación del Ramo 33, de
donde se desprende el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM).
“Nos dan un porcentaje
del 15 por ciento (para pavimentación) del Ramo 33,
que para Poanas equivale a
tres millones de pesos anuales, no es nada”, acusó.
Añadió que aquellas
comunidades que ya cuentan con una red de agua
potable, drenaje y electricidad exigen que el Ayuntamiento ponga atención
en el estado de los cami-
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Piden cambiar reglas del Ramo 33
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