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Pueblo Nuevo, Dgo.

COSECHA REZAGADA
A estas alturas del año, todavía algunos campesinos venden parte de la cosecha de frijol que guardaron para de esta manera contar con ingresos económicos que les permitan trabajar en la preparación de sus tierras para el ciclo primavera-verano 2019, con la esperanza de que sea
un periodo de mejores utilidades, sobre todo, con lluvias oportunas.
De igual manera, los agricultores confían en que el proceso de comercialización de su producción les favorezca este año con un mejor precio
que les compense la inversión que hicieron para todo el proceso pues normalmente se ven obligados a malbaratar su grano con los intermediarios (más conocidos como “coyotes”), de tal forma que sus ganancias se diluyen al vender su cosecha por esta vía.

Plástico (PET), cobre,
fierro y cartón, entre
otros materiales, recolectan los pepenadores
en el relleno sanitario
del municipio de Pueblo
Nuevo y que se ubica a
las orillas de la ciudad
de El Salto, adonde acuden diariamente para recoger todos aquellos objetos que pueden ser reciclables y que son susceptibles de venderse en
establecimientos que se
dedican a esta actividad.
De acuerdo con lo informado por la encargada de la oficina de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo,
Nancy Aragón, suman alrededor de 18 a 20 toneladas de basura, diariamente, las que recogen
los camiones recolectores
tanto en la ciudad de El

Salto como en las comunidades rurales que se recorren periódicamente,
con base en una programación de rutas bien definidas por parte de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.
Para los pepenadores
que acuden a las instalaciones del relleno sanitario, la recolección de materiales reciclables es una
actividad que les permite
llevar el sustento económico diario a sus familias
y en la que invierten varias horas para separar
aquello que compran algunas empresas de la localidad, en un círculo virtuoso donde se benefician
dichos establecimientos y
las personas que por años
se han dedicado a esta labor que, si bien puede
arrojarles algunas ganancias, es agotadora por las
condiciones en que se realiza y por el tiempo que
tienen que pasar en medio de toneladas de basura de todo tipo.
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Tiempo. Laboran jornadas amplias.

Cantidad. Hasta 50 ciudadanos se registraron en Lerdo para participar como observadores electorales.

Instalarán 191
casillas en Lerdo
Este municipio
destaca por el registro
de observadores
electorales.
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
Entre el día 17 y 23 de mayo se espera la llegada de
las boletas electorales que
se utilizarán para votar
por los candidatos a las
presidencias municipales
en Durango.
Se instalarán 191 casillas en Lerdo para el proceso electoral donde se renovará la presidencia municipal, informó el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Diego Guillermo Ibarra,

Vázquez, consejero presidente del IEPC en Lerdo, dijo que, pese a los movimientos que hubo en los partidos
políticos, lo referente a los
cambios en los candidatos
de las coaliciones, las boletas estarán listas para este
fin de semana con los nombres correctos.
“Se tienen que incluir,
es forzoso, es una obligación que tiene el Instituto,
obviamente causar certidumbre en relación a los
partidos políticos, independientemente de las determinaciones que tome el Tribunal, la boleta electoral va a
contener los nombres de cada uno de los candidatos
que se encuentran registrados por el Instituto Electoral y de Participación Ciu-

pendientes, pero en cuanto
se solventen esos temas seguramente se imprimirán
las boletas para que se
pueda sufragar el 2 de junio”, comentó.
Señaló que este municipio sobresalió en términos
del registro de observadores electorales a nivel estatal, pues fueron un total de
50, cuando en el proceso
electoral pasado apenas habían sido cinco.
“Hay una participación
de observadores amplia derivada de los esfuerzos que
se hicieron en el comité
municipal, por parte de todos los consejeros y un servidor, tenemos un total de
50 observadores registrados, una cantidad muy interesante”, dijo.

dadana del Estado de Durango”, dijo.
Dijo que se espera recibir las boletas electorales
por parte de la empresa
que se encargó de la licitación correspondiente entre el día 17 y 23 de este
mes de mayo.
“La impresión llega a
ser rápida, pero todo esto
lo frenan los medios de impugnación que se presentan, nosotros nos tenemos
que basar en ello, el órgano jurisdiccional es el que
determina, y como se encuentran todavía algunas
impugnaciones con los últimos registros que tuvo
Morena en virtud de la revocación que se dio de la
candidatura común, todavía están algunos temas

Característica. Es un trabajo muy cansado.

Apoyo. El Ayuntamiento les da permiso.

Proceso. Empresas les compran lo recolectado.

Hallan taxi robado en Gómez P.
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Gómez Palacio, Dgo.

Sitio. El automóvil fue encontrado en calles del fraccionamiento Bosque Real, tras un reporte de vecinos del sector.

La tarde del pasado domingo, elementos de la Policía
Preventiva de Gómez Palacio recuperaron un vehículo en estado de abandono y
que cuenta con reporte de
robo.
Voceros de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal (DSPM) dieron a conocer que vecinos del fraccionamiento Bosque Real reportaron al Sistema de

Emergencias 911 un vehículo abandonado en calles de
dicho sector habitacional.
Ante el reporte, elementos de la Policía Preventiva
se dirigieron a las calles Encinos y Cipreses, lugar donde ubicaron un vehículo tipo taxi de la marca Hyundai, línea i10, color blanco
con franjas color rojo, placas de circulación A-448DYM del estado de Durango,
con razón social Base Jesús
Reyes Esquivel, del municipio de Ciudad Lerdo.

Los agentes introdujeron el número de serie y
placas al sistema de Plataforma México y Registro
Público de Vehículos (Repuve), el cual arrojó como resultado que contaba con reporte de robo.
Tras lo anterior, la unidad motriz fue asegurada y
puesta a disposición de la
Policía Investigadora de Delitos y Ministerio Público
adscritos a la Vicefiscalía
General de Justicia, Región
Laguna.

