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Comerciantes esperan repunte de ventas
por Día del Amor y la Amistad.
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Capacitan a un grupo de personas en el
lenguaje de señas en Lerdo.
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Visualizan
posibles
vientos
muy fuertes

VIVEN
DE LA
BASURA
Cada vez es más frecuente observar
a más personas que se dedican a la
recolección de basura que se puede
reciclar, ya que una vez reunida
una cantidad considerable, por
ejemplo, de botellas de plástico, se
pueden obtener ingresos económicos que son muy útiles para la manutención de la familia.
De esta forma, se puede apreciar cómo algunas personas recorren generalmente las zonas urbanas, entre colonias y fraccionamientos, ya que es ahí donde se genera la mayor cantidad de residuos
de ese tipo por lo que se acumulan
todos los días, aunque también hay
quienes se deshacen de ellos tirándolos al piso o revolviéndolos con
los demás desechos sólidos.
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Mezquital, Dgo.

EL SIGLO DE DURANGO

Autoridades del Departamento de Meteorología e
Hidrología, adscrito a la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua),
adelantaron
que este lunes se podrían
generar precipitaciones ligeras y dispersas en gran
parte del estado con posibles lloviznas en la ciudad
capital, además de que se
esperan vientos muy fuertes que se podrían extender
a los municipios de la región Laguenera con rachas
de 55 a 60 kilómetros por
hora en los Valles y de 60
kilómetros por hora en los
municipios del norte.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló que para
este lunes las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 4.0 y 8.0 grados
centígrados en lo que respecta a Valles y Llanos, en
tanto que en la zona de las
Quebradas podrían colocarse entre 12 y 18 grados
centígrados, mientras que
en la Sierra podrían localizarse entre cero y 6.0
grados centígrados.
Con relación a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la Conagua indicó que en Valles y
Llanos podrían posicionarse
entre 21 y 28 grados centígrados, la vez que en las Quebradas podrían oscilar entre
27 y 32 grados centígrados,
en tanto que en la Sierra podrían fluctuar entre 15 y 19
grados centígrados.

CENTROS DE RECEPCIÓN PERMANECEN CERRADOS DESDE HACE 15 DÍAS

Demandan abrir más
acopiadoras de frijol
Baja el precio y
obligan al campesino
a vender a 8.00 pesos
el kilo, lamentan.
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Situación. Largas filas de productores de frijol se han formado esperando, desde hace más de 15 días, a que abran las bodegas, por
lo que piden la intervención de autoridades estatales y federales.
Rosas y Agronegocios del
Norte, las cuales ya fueron
rebasadas ante la demanda del grano que recibieron en esta región, además
de InverTapias, que actualmente sí está operando en
la Planta Beneficiadora
que se ubica en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria.
Con relación a la segunda de las referidas empresas, precisó que en esta
zona captó alrededor de
seis mil 500 toneladas y
que abarcó lo mismo comunidades de Cuencamé
que del municipio de Guadalupe Victoria, esto aunado a aproximadamente

otras tres mil 500 toneladas que pudo haber recibido en las bodegas que
abrió en la cabecera de este último municipio.
La diferencia entre uno
y otro municipio, dijo, radica en los rendimientos por
hectárea que se obtuvieron
entre Victoria y el sur de
Cuencamé, pues mientras
en el primero fueron de alrededor de 500 kilos, en el
segundo arrojaron entre
una tonelada y una tonelada y media, a pesar, comentó, de que en Guadalupe
Victoria la superficie que
se cultiva es mayor.
Incluyendo a municipios como Vicente Guerre-

ro, Pánuco de Coronado y
Poanas, que en total suman siete, dicha empresa
pudo haber acopiado, indicó, aproximadamente 25
mil toneladas en lo que va
del actual proceso de comercialización.
El clamor del campesino, añadió, es que no se les
engañe con el argumento
del Gobierno Federal en el
sentido de que no se han
abierto más bodegas porque les falta un detector de
humedad ya que, expuso, se
trata de una excusa o pretexto para influir en que se
reduzca el frijol que existe
en el mercado y así que los
campesinos compren al pre-

cio que les ofrezcan tanto
en las empresas autorizadas como los grandes acopiadoras disfrazados de “coyotes” (intermediarios).
Esta situación de bodegas cerradas lo único que
está ocasionando, lamentó, es que baje el precio del
frijol, de tal forma que al
campesino le compran, en
el mercado libre, el kilo
entre 7.50 y 8.00 pesos el kilo, lo que orilla al productor a vender a ese costo su
grano ante la necesidad
que tiene de contar con recursos económicos para
saldar sus deudas pendientes y para mantener a su
familia.

Helada
De 6.5 grados bajo
cero fue la
temperatura mínima
este domingo en La
Rosilla, municipio de
Guanaceví.
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Ante la urgente necesidad
de vender su cosecha de
frijol del ciclo primaveraverano 2018, campesinos
del sur del municipio de
Cuencamé demandan que
la Agencia de Servicios a
la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (Aserca)
habilite la apertura de
más centros de acopio ya
que los actuales cerraron
ante la saturación de grano y a la fecha hay una larga fila de productores esperando, desde hace más
de 15 días, que abran más
bodegas con ese objetivo.
En este sentido lo informó el productor Vicente
Victorio Robles, originario
de la comunidad Cuauhtémoc, tras indicar que de
las 11 empresas que anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader, antes Sagarpa) que
participarían en la compra de frijol, sólo se observó a las empresas Las Tres
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Cuencamé, Dgo.

Clima. En el municipio de Mez-

quital, el mercurio marca 12
grados por la mañana.

OPINIÓN EN LA WEB
¿Está de acuerdo en la reelección de alcaldes que se podrá hacer
este año?

4.55%

19.32%
NO
67 VOTOS

NO ME
INTERESA
4 VOTOS
SÍ
19 VOTOS

76.14%

PROCESO

El INE en Victoria pone en marcha una
amplia jornada de capacitación.

■ Votos totales: 90
■ Nota: esta encuesta no indica de manera alguna estadísticas reales, ya que son basadas en la gente que visita la

página desde internet solamente.
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