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DURANGO Y COAHUILA PRODUCEN EL 43% DE LA LECHE DE CABRA DEL PAÍS

Líderes en leche de caprino
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Entre Coahuila y Durango,
aportaron el 43 por ciento
de la producción total de leche de cabra del país en
2018, según datos de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader).
Si bien la producción nacional de leche de caprino
es mucho más modesta que
la de leche de bovino, su demanda existe en el mercado
nacional, principalmente
para la elaboración de quesos y dulces.
De acuerdo con la estadística correspondiente al
cierre de 2018, el principal
productor de leche de cabra
en México es el estado de
Coahuila, con un total de 44
mil 957 miles de litros.
En segundo lugar se encuentra Guanajuato, con
una producción muy cercana a la de estado antes referido, al reportar 43 mil 767
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El principal productor
de leche de cabra en
México es el estado
de Coahuila, con un
total de 44 mil 957
miles de litros, según
datos oficiales.

Gto.
En segundo lugar está
Guanajuato, con una
producción muy
cercana a la de
estado antes referido,
al reportar 43 mil 767
miles de litros.

Durango
En tercer lugar está
Durango, en donde la
producción de leche
de cabra durante el
año pasado fue de 25
mil 688 miles de litros.

miles de litros de leche durante el mismo periodo.
En tercer lugar se ubica
Durango, en donde la producción de leche de cabra
durante el año pasado fue
de 25 mil 688 miles de litros.

EL SIGLO DE DURANGO

En 2018 Durango
produjo 25 mil 688
miles de litros de
leche de cabra, según
datos de la Sader.

Reporte. Informes estadísticos revelan que entre Coahuila y Durango, aportaron el 43 por ciento de la producción total de leche de ca-

bra del país en 2018.
Aunque existe una diferencia notoria entre el segundo y tercer lugar (Guanajuato y Durango, respectivamente) en cantidad de producción
del lácteo, los indicadores del
resto de las entidades son
mucho más modestos.
En Durango la producción mensual de leche de
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caprino se mantuvo uniforme durante 2018, con un reporte en enero de dos mil
162 miles de litros, en febrero con mil 894, en marzo
con mil 937, en abril con
dos mil 229, en mayo con
dos mil 222 y en junio con
dos mil 037.
Mientras tanto, en julio

fueron dos mil 265 miles de
litros, en agosto dos mil 321,
en septiembre dos mil 253,
en octubre dos mil 166, en
noviembre mil 927 y en diciembre dos mil 274.
Según información de la
propia Sader, a diferencia de
otros productos lácteos, la
leche de caprino presenta

un alto grado de digestibilidad, e incluso hay quienes
aseguran que es la más parecida a la leche materna.
En regiones en donde su
consumo es mayor, se considera que la mayoría de la
gente que la bebe no tiene sobrepeso, alergias, ni trastornos en el aparato digestivo.

SESIONA GRUPO DE COORDINACIÓN DURANGO, EN LA LAGUNA
SE REÚNE MANDO ESPECIAL

Se fortalece seguridad en Durango
Corporaciones
reportan una baja en
incidencia de delitos
de alto impacto.

Condición. La tecnología puede traer grandes beneficios, pero

también ser mal utilizada.

Piden usar las redes
con responsabilidad
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En muchos casos las redes
sociales son herramientas
útiles para comunicarse y
hasta para ser informados,
sin embargo el más uso de
estas también son causa de
conflictos.
Así lo comentó Gustavo Gamero Luna, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados
de Durango, quien lamentó que hay personas irresponsables que aprovecha
ciertas circunstancias para denostar y hasta crear
confusión.
Detrás del anonimato
que de alguna manera se
puede tener en estos medios, hay quienes han ocasionado conflictos en las familias y en los lugares de

trabajo, debido a la difusión
de información falsa.
Así como las redes sociales han sido aprovechadas para mantener a la sociedad informada al momento, para intercambiar
opiniones y puntos de vista, además de estrechar lazos rompiendo la barrera
de la distancia, también
hay quienes hacen un total
mal uso de estas.
Las falsas alertas, las
amenazas, las acusaciones y
las ofensas están a la orden
del día en Facebook, Twitter
y Whatsapp, por lo que es indispensable recapacitar y
darles un uso responsable.
Resaltó que la autoridad
ya cuenta con elementos como la Policía Cibernética,
que entre sus facultades está vigilar que las redes no
sean utilizadas para la comisión de delitos.

La incidencia delictiva estatal disminuyó un 18.63 por
ciento en el comparativo del
último año, en el periodo
comprendido de enero de
2018 a enero 2019, se dio a
conocer en la reunión de la
Coordinación Estatal de la
Construcción de la Paz, dentro del Plan Nacional de Paz
y Seguridad 2018-2024, encabezada por el gobernador
del Estado, José Aispuro Torres y en la que participaron los titulares de las dependencias de seguridad de
la entidad.
De acuerdo a los reportes de las distintas corporaciones de seguridad la incidencia delictiva estatal bajó
un 18.63 por ciento en el
comparativo del último año,
en el periodo comprendido
de enero de 2018 a enero
2019.
Además en el primer
mes de este año hubo una
disminución en delitos como homicidio, con menos
58.33 por ciento; el robo en
sus diversas modalidades
con menos 18.76 por ciento; robo de vehículo, menos 31.68 por ciento; asalto
y/o robo a transeúnte, menos 6.52 por ciento; mientras que los casos de extorsión disminuyeron un
12.50 por ciento.
En este periodo el número de denuncias pasó de 2
mil 838 en 2018 a 2 mil 309 en
2019, y en los municipios de
Durango, Gómez Palacio y
Lerdo, se concentró el ma-

De enero de 2018 a enero de 2019, hay una disminución del 18.63 por ciento.
yor número de ilícitos.
En el caso de homicidios
dolosos, el comportamiento
anual registra 238 delitos en
el 2016, 235 en el 2017 y 180
en el 2018, de los cuales 12
fueron en el primer mes del
año, mientras que en enero
del 2018, solo se registraron
cinco, con una variación a
la baja del 58.33 por ciento.
Este delito a nivel nacional
mantiene una tasa de 21.15,
mientras que a nivel estatal
se registra una disminución, para ubicarse en 8.92.
Asimismo en una reunión de Seguridad que se llevó a cabo en La Laguna, encabezada también por el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, el Mando Especial Laguna, a cargo
del General de Brigada Enrique Hernández Cisneros así
como autoridades federales,
estatales y municipales, se
trató el tema de robo de vehículos con violencia, en el cual se está actuando.
En este rubro, dijo el ti-

tular del Ejecutivo, que ya
se tienen personas detenidas y en su momento la autoridad competente habrá
de dar la información a detalle, aun cuando es bajo el
número de delitos de esta
naturaleza, se trabajará por
erradicarlos, “estamos trabajando primero para prevenir pero también para
perseguir, para castigar a
quienes lastiman y afectan
el interés de la sociedad de
la Laguna”, aseguró.
Aseguró que el Gobierno Estatal en coordinación
con autoridades de Seguridad están interesados en
prevenir y disminuir los índices delictivos, los cuales
bajaron de manera importante; sobre todo los delitos
de alto impacto en el 2018
respecto del 2017, y en los
primeros meses de este 2019
la incidencia es mucho menor con relación al mismo
periodo de tiempo del año
anterior.
Adelantó con el fin de

contribuir en la baja de los
delitos, se llevará a cabo el
proceso de instalación de
más cámaras de video vigilancia en Gómez Palacio y
Lerdo se llevará en conjunto con los municipios vecinos del estado de Coahuila,
con la finalidad de fortalecer los C4 de Matamoros como el de Gómez Palacio.
Por último, Aispuro Torres hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano,
“creo que ha sido un apoyo
muy importante, por ello en
lo personal como Gobernador he sido testigo de la importancia de ese respaldo
para la seguridad de la Región de la Laguna y en general de todo el estado”, por
ello hizo un llamado a los legisladores Federales para
que se pueda llevar a cabo la
reforma constitucional que
permita la creación de la
Guardia Nacional, y el Ejército tenga el sustento jurídico para realizar actividades
en temas de seguridad.

