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Posibles lluvias en
el norte del estado
Durango
Para este domingo, de
acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
existen posibilidades de
lluvias para los municipios de Ocampo e Hidalgo.
Para el municipio de
Durango el SMN pronostica una temperatura de
seis a nueve grados centígrados por la mañana,
como la más baja y rachas de vientos de hasta
30 kilómetros por hora
alrededor de las cuatro
de la tarde y cielo parcialmente nublado.
Para la zona de los valles se pronostican temperaturas por la mañana entre los seis y 12 grados centígrados como las más bajas mientras que en los
municipios de La Laguna
rondará entre los nueve y
15 grados.
La zona norte del estado tiene pronostico de
temperaturas bajas que
estarán entre los tres y

nueve grados centígrados
con la posibilidad de lluvias en los dos municipios ya señalados.
La zona serrana sigue
siendo el lugar para que
las heladas permanezcan
en la entidad duranguense
con temperaturas mínimas de cero a seis grados
centígrados pero esperando que el termómetro marque números negativos en
las partes altas de los municipios de Guanaceví,
Durango, Pueblo Nuevo y
San Bernardo.
La mañana del sábado
solo tres municipios registraron temperaturas negativas, Guanaceví en su
parte alta de La Rosilla
con 9.5 bajo cero; el de Durango en la comunidad de
Navíos con cuatro grados
bajo cero; y el de San Bernardo con dos negativos.
El resto de los municipios registraron temperaturas positivas durante la
mañana del sábado, incluso algunas de hasta 17 grados como fue en Tamazula
en la comunidad Del Real.
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Estancias. Sigue siendo polémico el tema de las estancias infantiles, porque se encontró corrupción pero los que estaban trabajando bien

son los que están padeciendo más.

Encontraron estancias
infantiles ‘de papel’
Estaban registradas
con cierto número de
niños pero en la
realidad nunca
existieron: GPC
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Durango

Lluvias. Para el norte del estado dos municipios tienen pro-

babilidades de lluvia, Ocampo e Hidalgo.

En Durango sí había estancias infantiles que en el papel estaban recibiendo subsidio pero en la realidad
nunca existieron, aseguró
Gustavo Pedro Cortés, coordinador regional del Gobierno Federal en Durango.
Aunque el funcionario
no dio un número, categóricamente dijo que sí había
este tipo de situaciones en
la entidad, algo muy pareci-
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sado nada”, comentó Gusdonde encontraron muchas
tavo Pedro Cortés.
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Por ello no se ha autorimuchas familias formaban
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que aparezcan las nuevas
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Bajan las ventas
de autos nuevos
Durango
Durante el año pasado la
venta de automóviles ligeros nuevos bajó en un 7.2
por ciento con relación a las
ventas registradas en el 2017
de acuerdo al Registro Administrativo de la Industria
Automotriz y que da a conocer el INEGI.
Tan solo en el mes de diciembre del 2018 las ventas
de autos nuevos se vieron
bajas comparadas con el
mismo mes del 2017 y la reducción fue de un 11 por
ciento, pero los 12 meses del
año pasado las ventas fueron más bajas que los 12 meses en forma individual del
2017 lo que reflejó al final la
disminución del 7.2 por ciento en todo el año pasado.
También el 2018 fue muy
bajo si se compara con las
ventas del 2016 sobre todo
porque ese año del 2016 ha
sido el más elevado en todo

EN CORTO
Capacitan en salud mental a
servidores públicos comunitarios

Marcas más
vendidas
Nissan.- Sigue
siendo la marca
más vendida de
autos ligeros,
aunque presenta
una baja ligera,
sigue punteando
en ventas.
Segundo.- La
General Motors
estaba en tercer
lugar de ventas,
abajo de la
Volkwagen, ahora
pasó al segundo
lugar.
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Autos. Los números no han sido positivos la industria automotriz
lo que va de este siglo.
Para este 2019 al menos
las ventas se recuperar un
poco en el primer mes del
año y se logró un ligero incremento de apenas el 1.8
por ciento en la venta de autos ligeros.
De acuerdo a este registro administrativo de la in-

dustria automotriz de vehículos ligeros, los autos que
siguen obteniendo el primer
lugar de ventas durante el
mes de enero sigue siendo la
marca Nissan, aunque registró una disminución del
11.7 por ciento con relación

Se busca reforzar los conocimientos a los servidores públicos de salud que acuden más a las comunidades rurales sobre el fortalecimiento a la atención médica mental
señaló Soledad Ruiz Canaán, directora del Instituto de
Salud mental del Estado (ISMED).
Uno de los ejes fundamentales para la implementación de acciones para la promoción y prevención de los
trastornos mentales, es la instrucción de los elementos
que conforman la red comunitaria de servicios de salud.
Algunos de los temas que se les impartió a los servidores públicos fueron la autoestima y estilo de crianza,
la identificación de la red de servicios de sector salud en
atención primaria.
También la prevención de problemas psicosociales,
estrés y estrés postraumático, la salud mental del adulto mayor, depresión, ansiedad conductas violentas, suicidio y autolesión.

El objetivo es que estén preparados para brindar un primer servicio en la zona rural.

sobre todo porque bajaron las ventas en el 2018.
a lo vendido en el primer
mes del 2018.
En enero la segunda
marca más vendida fue la
General Motor que aumentó
sus ventas en un 106 por
ciento comparado con el
mismo mes del año pasado.

Julián Ramírez y Graciela Jiménez
son buscados por la SRE
La delegación local de la Secretará de Relaciones Exteriores está buscando a los señores Julián Ramírez y Graciela Jiménez de 41 y 46 años de edad, para hacerles del
conocimiento que su hijo de 12 años se encuentra en una
corte juvenil del condado de Orange del estado de California en Estados Unidos.
De acuerdo a la información proporcionada por la delegación local de la SRE, es la representación consular
de México que se tiene en Santa Ana, en el estado de California del país vecino del norte, los que están pidiendo
a la SRE Durango apoyo para localizar a la pareja ya
mencionada para que apoyen a su hijo que está en custodia temporal.
El menor no supo señalar en qué municipio viven sus
adres por lo que se pide a quienes conozcan a las dos personas ya señaladas les informe que se presenten en la delegación local de la SRE.
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SIN HACER
CASO
Ya hasta parece una burla lo que
se registra entre semana en la calle 5 de Febrero, enfrente del Congreso del Estado, donde se hace
costumbre que tanto trabajadores del Congreso del Estado o del
Poder Judicial estacionen sus autos en zona amarilla sin importarles que sea un área donde no
pueden hacerlo.
Tal parece que los encargados,
tanto en el Congreso como en el
Poder Judicial, de hacer y hacer
ejercer las leyes son los primeras
que se encargan de violarlas, en
ocasiones son infraccionados, pero ni así evitan hacerlo otra vez.

perderse todavía más, el coordinador regional dijo que
la finalidad del programa es
la protección y atención de
los niños y no la generación
de empleos, “Este subsidio
no se crea para generar empleos, sino para atender a
los niños de las madres trabajadoras”, acotó.
Pero el funcionario federal agregó que los menores
no quedarán desprotegidos
y se continuará ayudándolos, con un nuevo lineamiento que evitará la corrupción, el enriquecimiento de funcionarios y las estancias de papel, esas que
solo existen en documentos
con el registro de varios beneficiados pero que en realidad nunca han existido ni
han atendido a los infantes.

La SRE busca a la pareja para que apoyen a su hijo detenido en
Santa Ana, estado de California en EU.

