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Recomiendan realizar un diagnóstico
oportuno de la enfermedad de Parkinson.
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Afinan estrategias de operativo de
seguridad para Semana Santa en Lerdo.
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A FIELES CATÓLICOS

EL SIGLO DE DURANGO

Llaman a respetar
los días santos
Obispo afirma que
Semana Santa es
para participar en
ceremonias religiosas.

Clima. En el municipio de Nuevo Ideal, la temperatura matutina ronda en 1.0 grado centígrado.

Continuarán los
vientos fuertes
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El obispo de la Prelatura de
El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Juan María
Huerta Muro hizo un llamado a los fieles católicos a
“guardar” los días santos
involucrándose en las diferentes ceremonias religiosas que se desarrollan en la
Semana Santa, con el objetivo de conmemorar la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo.
“La intención es que se
cumpla lo que se dice en uno
de los mandamientos de la
Iglesia católica: guardar las
fiestas. Este es un mandamiento que se nos olvida, y
en este contexto la palabra
guardar significa respetar el
día, como de hecho todavía
se hace en algunas regiones
de nuestro país y en otras religiones también, que guardan un día de la semana o
unos días del año para destinarlos a lo que se refieren”,
agregó el entrevistado.
Asimismo, el jerarca católico subrayó que el mensaje de la Iglesia Católica es
que la población que profesa esta religión tome en
cuenta que el periodo de
asueto de esta temporada
no es para tomar vacaciones, sino para celebrar los
misterios más importantes
de la fe, de ahí que lanzó

LEONEL RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

Pueblo Nuevo, Dgo.
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Nuevo Ideal, Dgo.
A través del Departamento
de Meteorología e Hidrología, la Dirección Local de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua) dio a conocer que para este sábado se
pronostica que se mantiene
la probabilidad para la generación de vientos muy
fuertes y cuyas rachas máximas podrían alcanzar
una velocidad que podría
fluctuar entre 55 y 60 kilómetros por hora.
El jefe del citado Departamento, meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes,
añadió que ya para el domingo se contempla una
disminución en la intensidad de los vientos, al tiempo que también se conserva
muy reducida la probabilidad de que se registren precipitaciones pluviales en
las diferentes regiones del
estado de Durango, y sólo
para la zona Sierra se esperan temperaturas de helada moderada a fuerte.
Por su parte, el Servicio
Meteorológico Nacional an-

Postura. Para el obispo Juan María Huerta Muro, la Semana Santa es un periodo que se debe respetar, para lo que recomendó a los fieles católicos participar en los ritos más importantes.
una exhortación a los fieles
a darse un espacio para involucrarse en las diferentes
ceremonias que se realizan
en esta temporada.
Cuestionado en torno a si
la Iglesia católica acepta que
coexistan las actividades de
participar en los distintos ritos de Semana Santa y, al
mismo tiempo, de vacacionar, Huerta Muro enfatizó
que, en términos legales, con
base en la Ley Federal del
Trabajo, los días comprendidos dentro de la referida semana no están contemplados
como de descanso obligatorio, para que la población los
tome de vacaciones.
Sólo en el caso de los
planteles educativos, aclaró, se otorga un lapso de
asueto, al igual que sucede
en el caso de algunos patrones que les ofrecen a sus
trabajadores uno o días –co-

múnmente, el jueves y viernes santos-. Sin embargo,
puesto que se está generalizando el hecho de que ese
periodo es de vacaciones,
dijo, la Iglesia católica procura al menos recomendar
que se respeten los tres días
más importantes, que son
jueves, viernes y sábado, a
los que se les llama “Triduo
Pascual”.
Aun cuando se deje el espacio libre para la recreación, remarcó, un aspecto
muy importante es que la
población se modere en sus
formas de celebrar las vacaciones, sobre todo ubicándose, como cristianos católicos,
en el lugar a donde vayan.
El Obispo insistió en
que, si bien la Iglesia acepta que los habitantes tomen
unos días para vacacionar,
también se recomienda que
se tenga en cuenta su parti-

cipación en algún acto religioso durante esos días.
Desgraciadamente, reconoció, en los años recientes se ha percibido que el
involucramiento de la feligresía católica en los ritos
de Semana Santa ha disminuido en los grandes centros urbanos, en contraste,
en el medio rural sucede lo
contrario ya que los habitantes de este sector, como
ocurre en esta Prelatura de
El Salto, las personas guardan los días santos, moderan sus actividades.
“Tenemos las actividades propias de los pueblos
originarios, como son los tepehuanes, que tienen otras
formas de celebrar estos días, pero en general la población de la Sierra, de las
Quebradas, sí respeta y sí
participa en la Semana Santa”, concluyó exponiendo.

ticipó que para este sábado
las temperaturas mínimas
podrían oscilar entre 4.0 y 9.0
grados centígrados en lo que
respecta a los Valles y Llanos, a la vez que en la región
de las Quebradas el mercurio podría localizarse entre
12 y 18 grados centígrados,
en tanto que en la Sierra los
termómetros podrían ubicarse entre cero y 7.0 grados
centígrados bajo cero.
Sobre las temperaturas
máximas, el organismo dependiente de la Conagua
adelantó que en los Valles y
Llanos los valores térmicos
podrían colocarse entre 23
y 28 grados centígrados, en
tanto que en las Quebradas
podrían posicionarse entre
28 y 34 grados centígrados,
mientras que en la Sierra
podrían situarse entre 18 y
22 grados centígrados.
Antes de finalizar, el Departamento de Meteorología e Hidrología reveló que
una de las temperaturas
más bajas generadas este
viernes en territorio estatal se reportó de la localidad Navíos, municipio de
Durango, con 4.0 grados
centígrados negativos.

Se quedan sin dinero para
beneficiarios de 68 y Más
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO
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TAMBIÉN CUIDAN A PADRES
Los escuadrones de Educación Vial que se organizan en el exterior de los planteles de Educación Básica
(preescolar, primaria y secundaria), en los diferentes municipios del estado de Durango, se caracterizan
no sólo por contribuir en el resguardo de la seguridad de infantes y adolescentes que acuden de lunes a
viernes, sino también en la protección de la integridad física de padres y madres de familia, con lo que
su objetivo se cumple ampliamente con este tipo de acciones.

Decenas de adultos mayores esperaron por horas el
pago del último bimestre
del programa federal 68 y
Más, en el gimnasio municipal Luis L. Vargas de Gómez Palacio, donde los encargados de la Secretaría
de Bienestar se quedaron
sin dinero desde las 11:00 de
la mañana de ayer, el último día programado para
cumplir con la entrega.
Además, los beneficiarios señalaron tardanza y
desorganización en la entrega de este recurso, y dijeron
que hasta el año pasado, con
la pasada administración federal, el trámite sólo se llevaba unos minutos.
Según dijo Angélica Ríos “hay mucha diferencia
en la atención y el trato que
nos están dando y como era
antes, ahora se nos ha ido
más tiempo aquí sentados
esperando”.
Algunas personas cuestionaron que se tuviera a
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Gómez Palacio, Dgo.

Situación. Durante horas, los adultos mayores tuvieron que esperar el pago del último bimestre del programa 68 y Más.
personas en sillas de ruedas, andadores y muchas de
ellas enfermas, esperando
por horas, y señalaron que
anteriormente todos los
adultos en esta condición de
vulnerabilidad eran los primeros en recibir atención.
Y es que a partir de la
actual administración, la
Secretaría de Bienestar
dispuso expedir citas para
los beneficiarios a una hora determinada, lo cual im-

plicó que muchos de quienes se encuentran con algún impedimento físico o
enfermedad tuvieran que
padecer la espera.
Este fue el caso de Isabel
Favela, habitante de la colonia Nueva Los Álamos,
quien dijo que su cita era a
las 10:00 de la mañana pero
acudió desde las ocho “con
la esperanza de que me
atendieran antes, como lo
hacían el año pasado”.

