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EL ANUNCIO SE HACE LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE

Urgen a que el nuevo
Gobierno fije el precio
prometido de $14.50
el kilogramo.
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán, Dgo.
Para el director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento
de Canatlán, Manuel Hernández Jiménez, el anuncio
del esquema de comercialización de frijol lleva ya un
mes de retraso, pues generalmente se da a conocer durante los primeros días de
noviembre, de ahí que urge
que la Agencia de Servicios
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) se organice al respecto.
“El nuevo Gobierno Federal y los nuevos funciona-

rios deben ya intervenir de
manera directa en el esquema de comercialización, porque el Gobierno del Estado,
por ejemplo, ya está listo, ya
previno todo, mientras que
al Gobierno Municipal le toca recabar la información,
estar al tanto de todo y gestionar ante el Estado y la Federación lo que sigue”, añadió el entrevistado.
Remarcó, asimismo, que
el Gobierno Federal es el
responsable de fijar el esquema de comercialización
de frijol, sobre todo considerando que el presidente Andrés Manuel López Obrador,
cuando recorrió el estado de
Durango durante su campaña política, ofreció que dicho grano se compraría a
14.50 pesos el kilogramo,
con lo que si esto se aplica
vendría a mejorar la situación de los campesinos que
se dedican a cultivar la refe-

rida leguminosa.
Lo anterior tomando en
cuenta, apuntó el informante, que a ese precio habría
que agregar 2.50 pesos por
el incentivo que se otorga a
los productores que llevan
su cosecha a las bodegas de
las empresas acopiadoras
que autoriza Aserca como
un organismo dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Comentó que con el precio, en números cerrados, de
17 pesos por kilo de frijol, si
bien no se solucionan los problemas por los que atraviesan
los campesinos en cada ciclo
agrícola, sí podría representar un aliciente muy significativo en estos tiempos en los
que la situación económica
del medio rural está muy deteriorada luego de que la cosecha sufrió mermas conside-

rables por las contingencias
climatológicas.
Cuestionado en torno a
si el anuncio del esquema
de comercialización no está
muy retrasado, Hernández
Jiménez lo confirmó al lamentar que, efectivamente,
ya pasó un mes de que se debió haber informado al respecto; sin embargo, dijo confiar en que ya no tarde mucho tiempo.
Por último, refirió que
ese retraso genera desesperación entre los campesinos
al grado de que muchos de
ellos ya están malbaratando
su cosecha entre los intermediarios (más conocidos
como “coyotes”), en virtud
de que algunos han adquirido deudas con pequeñas
tiendas, donde les fían para
subsistir, esto sin contar los
créditos que firmaron con
empresas y hasta con prestamistas.

EL SIGLO DE DURANGO

Ven un mes de retraso
en el esquema de frijol

Efecto. El retraso en el anuncio del esquema de comercialización
de frijol provoca que los campesinos continúen malbaratando su cosecha a los “coyotes”.

Alistan operativo decembrino
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

Pronostican
posible lluvia
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Nuevo Ideal, Dgo.
El Departamento de Meteorología e Hidrología, adscrito a la Dirección Local
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), indicó
que entre miércoles a viernes se mantiene la probabilidad de que se generen algunas precipitaciones pluviales, principalmente en
la Sierra y norte del Estado
de Durango, debido a los
efectos del frente frío número 14.
De igual manera, el jefe del citado Departamento, meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes, puntualizó que dicho sistema
frontal ocasionará un ligero a moderado descenso
térmico en los referidos
municipios.
Con relación a las temperaturas mínimas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntó que en
lo que corresponde a Valles y Llanos podrían colocarse entre 2.0 y 6.0 grados
centígrados, en tanto que

en la zona de las Quebradas podrían localizarse entre 12 y 18 grados centígrados, mientras que en la
Sierra podrían situarse entre cero y 7.0 grados centígrados bajo cero.
Asimismo, el organismo dependiente de la Conagua expuso que las temperaturas máximas para este
miércoles podrían oscilar
entre 21 y 25 grados centígrados, a la vez que en las
Quebradas el mercurio podría fluctuar entre 27 y 33
grados centígrados, mientras que en la Sierra los termómetros podrían posicionarse entre 17 y 22 grados
centígrados.
Sobre la temperatura
mínima más extrema registrada este martes en territorio estatal, el Departamento de Meteorología e
Hidrología reveló que se
generó en la comunidad
La Rosilla, municipio de
Guanaceví, con 13.0 grados centígrados bajo cero,
seguida de la localidad
Navíos, municipio de Durango, con 8.0 grados centígrados negativos.
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Clima. En el municipio de Nuevo Ideal, la temperatura mínima
ronda los 2.5 grados centígrados negativos.

El Ayuntamiento en el municipio de Tamazula prepara lo que será el operativo
por la temporada decembrina, con miras a mantener el
saldo blanco durante la
temporada.
El alcalde, Héctor Manuel Castillo Medina, explicó que más allá de las bajas
temperaturas, las acciones
del Gobierno Municipal se
enfocan en brindar seguridad a las personas que llegan a las comunidades para
pasar las fiestas en familia.
Diciembre es una temporada alta para el municipio y, por ello, el personal de Seguridad Pública
es desplegado en las comunidades para labores de
prevención.
Además, el Gobierno
Municipal, desde el mes de
noviembre, busca rehabilitar los accesos en el municipio para garantizar que los
vehículos que arriban a las
comunidades no presenten

Vacaciones. Tamazula recibe la visita de familiares que pasan las fiestas en las comunidades.
ningún problema durante
los traslados.
Durante las fiestas de diciembre e incluso los primeros días de enero, por el
llamado maratón “Guadalupe-Reyes”, el Gobierno
busca mantener el saldo
blanco, en el tema de accidentes para los habitantes
del municipio.
Esto, debido a que las
fiestas representan también

un incremento en el consumo de alcohol y ello eleva el
riesgo de accidentes.

en la zona conocida como
El Durazno y La Nueva Rosila, “son temperaturas
frías pero no tanto como en
otros lugares”.
Ahí, dijo, se están entregando apoyos invernales, a
fin de que las familias estén
preparadas en caso de algún temporal, durante los
días siguientes y hasta que
concluya la temporada de
invierno.

TEMPORADA
DE FRÍO

Respecto del Atlas de Riesgos, el Alcalde explicó que
en general Tamazula no padece por temperaturas extremosas.
Las zonas más frías del
municipio están situadas

VIGILAN
CALLES
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Durante esta temporada en la
que abundan los recursos económicos, debido a que en varios
órdenes de Gobierno se comienzan a pagar los aguinaldos a los
servidores públicos, las diferentes corporaciones de Seguridad
se han coordinado para implementar recorridos de vigilancia
con la finalidad de inhibir las
acciones de la delincuencia común y organizada.
De esta manera, al observar
que agentes municipales, estatales y federales efectúan rondines
de vigilancia, se reduce la probabilidad de que los delincuentes actúen contra quien lleva dinero en
efectivo luego de haberlo retirado, por ejemplo, de cajeros.

