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Suman 85 incendios
forestales en 2019
Han contabilizado
una afectación
forestal de
14 mil 733 hectáreas.
Democracia. No convence este sistema a la gran mayoría de

los mexicanos.
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En lo que va del año se han
registrado un total de 85 incendios forestales según datos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
Su titular, Alfredo Herrera Duenwegm precisó
que la afectación ha sido de
14 mil 733 hectáreas, sin
contabilizar los siniestros
no concluidos.
Sin embargo, en comparación con el año anterior
este ha registrado una reducción en el número de
incendios ya que a esta fecha se contaba con un registro de 165 deflagraciones y una afectación de 20
mil 445 hectáreas.
Este año, la superficie siniestrada es en arbolado y
renuevo en un siete por
ciento, mientras que el resto fue hojarasca y pastizales, precisó.
Como El Siglo de Durango le informó, las zonas de mayor prevalencia
de incendios hasta el momento son el Mezquital,
donde el secretario precisó que se han presentado
27; Durango con 22; Pueblo
Nuevo con 17; San Dimas
con nueve; Tepehuanes
con cuatro; Guanaceví con
tres; Canatlán con dos y

Riesgo. Los municipios de Durango, Pueblo Nuevo, San Dimas y Tepehuanes han sido los más afectados.
Otáez con uno.
En estos momentos,
precisó, seis incendios se
encuentran activos. Están
en Durango, en el predio
el Durangueño así como
en el paraje las Flores del
Mezquital y tres más en la
comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico
del Municipio de Pueblo
Nuevo.
Asimismo reportó que
existen siete deflagraciones más en fase de control,
estas son en: el Predio Par-

En el 2018

En el 2019

El año pasado
registraron un total de
165 incedios y 20 mil
445 hectáreas
afectadas.

Suman 85 incendios forestales,
con una afectación de más de
14 hectáreas, es menor el daño
en contraste con el año
pasado.

ticular Hacienda Santa
Bárbara y El Carmen del
municipio de Durango; en
Pueblo Nuevo, en los ejidos Antonio Molina, el
Predio Laguna de las Jo-

yas y Ejido la Campana; en
Topia, en el predio de
Juan; en San Dimas, en el
ejido la Plazuela de San Dimas y en Mezquital, en la
Mesa de la Gloria.

La inmensa mayoría de los
ciudadanos en México están desilusionados de la
democracia por aspectos
como la corrupción y la
falta de resultados por parte de los representantes
populares, por lo que se deben fortalecer las instituciones para una mayor
credibilidad.
Durante una gira que
hizo a Durango, el secretario de Asuntos Políticos de
la Organización de Estados Americanos, Francisco Javier Guerrero Aguirre, refirió que los mexicanos están entre los más insatisfechos con la democracia en el mundo.
“El nivel de satisfacción con la democracia,
por ejemplo, en América
Latina, es sólo del 24 por
ciento y México ocupa uno
de los últimos lugares sólo
con el 18 por ciento, a pesar de la enorme inversión

que se ha hecho en materia fiscal para fortalecer la
democracia”, manifestó.
En este contexto, dijo
que los órganos electorales son los únicos que pueden dar resultados por lo
que deben fortalecerse, para una mayor credibilidad.
También es responsabilidad de los políticos que
ganan y de los que pierden
reconocer que el sistema
democrático se sustenta
en las instituciones.
Adicionalmente, abordó la importancia de las
redes sociales en la actualidad, lo que calificó como
“el gran tema del siglo XXI
para la democracia” y enfatizó que existen múltiples retos como las noticias falsas, la desinformación y las toneladas de información que los ciudadanos tienen que digerir.
Anteriormente, las formas de comunicar eran a
través de mítines y medios
tradicionales, sin embargo, en la actualidad, la contienda se ha trasladado a
las redes sociales.

SOSTIENEN ENCUENTRO EN LA VÍSPERA DEL DÍA DEL MAESTRO

Los maestros hacen alianza con Enríquez
En el grupo hay
docentes, directores y
supervisores de zona.
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En la víspera del Día de
Maestro, más de 200 docentes del sistema de educación básica, entre directores, supervisores de zona y
maestros de aula externaron su apoyo para que José
Ramón Enríquez Herrera

llegue a la Presidencia Municipal este 2 de junio.
El candidato del “movimiento naranja” expuso
su intención de respaldar
al sector magisterial porque la docencia es parte
fundamental en la formación de la sociedad, por
eso se dispuso a comentar
su plan de trabajo y recibir opiniones.
“Queremos escuchar
su sentir, sus inquietudes.
Sepan que aquí tienen un
aliado preocupado por el
sector educativo y el futuro de los profesionistas”,
comentó Enríquez al agradecer la confianza para
juntos defender Durango.

“Creemos que su proyecto es el mejor y decidimos ir con él”, indicó la
maestra Blanca Yareli Rocha, de la escuela Centenario de la Revolución
Mexicana.
El profesor Raúl Nájera, a nombre de la materia de Educación Física,
se pronunció a favor del
doctor tras describir la
manera en la que trabaja
su sector, regularmente al
aire libre y sin material
de apoyo.
“Gracias por incluirnos y por todos sus proyectos con rumbo al nuevo trienio. Tenga la seguridad que estamos con us-

En el encuentro participaron más de 200 maestros.
ted”, precisó.
Para la maestra de preescolar Laura Valenzuela,
Enríquez inspira confianza basada en hechos porque ha sido testigo de que
sí cumple su palabra y

respalda realmente a los
duranguenses que así lo
requieren.
Para finalizar pidió al
abanderado de Movimiento Ciudadano seguir apoyando a los planteles aleja-

dos y le decretó éxito, “porque es una persona de
gran beneficio para la sociedad, destaca esa proximidad con la que trabaja.
Vamos a ganar y vamos a
salir adelante”.

