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POR LAS LLUVIAS IRREGULARES

Pierde Canatlán 70% de la cosecha de frijol
La producción
promedio por
hectárea es de 200
kilos: Desarrollo Rural.
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán, Dgo.
Conforme a datos aportados
por el director de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de
Canatlán, Claudio Herrera
Limones, el actual ciclo
agrícola primavera-verano
2019 fue malo para los campesinos de este municipio
que cultivan frijol ya que se
perdió alrededor del 70 por
ciento de la cosecha que generalmente se levanta en un
año de lluvias regulares.
“Cada año, normalmente, en Canatlán producimos
aproximadamente de ocho
mil a 10 mil toneladas de frijol, dependiendo del ciclo,
desde malo, regular y bueno. En los ciclos muy malos,
como el reciente, con grandes esfuerzos, vamos a sacar, a lo mejor, dos mil 500 a
tres mil toneladas. Tenemos

un 30 por ciento de lo que
normalmente cosechamos
como municipio”, describió
el entrevistado.
Al profundizar en torno
a lo que se produjo por hectárea, el informante precisó
que la cosecha de este año
se puede calificar como mala al grado de que se estaba
levantando un promedio de
200 kilos, principalmente de
la variedad Pinto Saltillo,
aunque también comentó
que se sembró una cantidad
baja de negros, pero con la
característica de que esta
variedad es de un ciclo productivo más prolongado y
cuyos rendimientos prácticamente han sido nulos.
Cuestionado sobre si en
Canatlán ya se instaló alguna bodega de Seguridad
Alimentaria Mexicana (Segalmex), en las que se compra el frijol a 14.50 pesos
por parte de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), el servidor público
municipal refirió que oficialmente, desde el 1 de noviembre del año en curso,

Panorama. El Director de Desarrollo Rural de Canatlán afirma que la cosecha de frijol de este año fue mala en general en este munici-

pio, lo anterior debido a las escasas lluvias.
ya se abrieron dos centros
de acopio.
Sin embargo, Herrera
Limones complementó al
ilustrar que personalmente
realizó un recorrido por dichas bodegas, donde pudo
constatar que aún no observa demanda para llevar la

cosecha de frijol a esos centros de acopio.
Dentro de este contexto, adelantó que para este
jueves se espera la visita
del Delegado Regional de
Segalmex, quien encabezará un evento protocolario,
en coordinación con la Pre-

de manera definitiva, en el
horario que corresponda.
El precio oficial al que se
está comprando el frijol
Pinto Saltillo, por ejemplo,
es de 14.50 pesos el kilo”,
terminó explicando el Director de Desarrollo Rural
de Canatlán.

sidencia Municipal, con el
objetivo de informarles a
los campesinos los precios
a los que se estará comprando su cosecha en los
centros de acopio.
“La intención es que
las bodegas de Segalmex
ya se mantengan abiertas

Buscan solucionar robo de ganado
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Persistirán las
lluvias dispersas
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Guadalupe Victoria, Dgo.
El Departamento de Meteorología e Hidrología, adscrito a la Dirección Local
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), indicó
que para este miércoles se
pronostica la probabilidad
de que se registren precipitaciones pluviales de carácter ligero y disperso, además de puntualmente moderadas en gran parte del
estado de Durango, lo que
podría incluir también a la
ciudad capital.
Al abundar sobre las
condiciones atmosféricas
que prevalecerán para este
miércoles, el meteorólogo
Víctor Hugo Randeles Reyes, jefe del mencionado
Departamento, expuso que
no se esperan cambios significativos en las temperaturas en comparación con
los días recientes, de ahí
que, por ejemplo, se prevé
un ambiente templado a ligeramente cálido durante
el día en gran parte del te-

rritorio estatal, con una
temperatura máxima de 28
a 30 grados centígrados en
la ciudad capital.
En torno a las temperaturas mínimas que se contemplan para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en los Valles y Llanos el mercurio podría localizarse entre 5.0 y 10.0
grados centígrados, en tanto que en la región de las
Quebradas los valores podrían posicionarse entre 20
y 25 grados centígrados,
mientras que en la Sierra
el termómetro podría colocarse entre cero y 5.0 grados centígrados.
Asimismo, sobre las
temperaturas máximas, el
organismo dependiente de
la Conagua ilustró que en
los Valles y Llanos podrían
ubicarse entre 25 y 30 grados centígrados, a la vez
que en las Quebradas podrían rondar entre 30 y 35
grados centígrados, en tanto que en la Sierra podrían
oscilar entre 17 y 22 grados
centígrados.
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Clima. Hasta 25 grados centígrados llega la temperatura máxima en la ciudad de Guadalupe Victoria.

Luego de que surgieron diversas inquietudes en temas relacionados con el ganado, en el municipio de
Santiago Papasquiaro, el alcalde César Rivas atendió la
petición realizada por la Coordinación Territorial para
la Construcción de la Paz,
Región 5.
Esta petición consistió
en llevar a cabo una reunión con los jefes de Cuartel así como con los presidentes de la Junta Municipal, de cada una de las diferentes comunidades del
municipio.
Mientras se desarrollaba la reunión, se fueron tratando los temas que inquietan sobre todo a los ganaderos, pues expusieron que
debe haber sanciones para
los dueños de ganado que
ande deambulando en la carretera, ya que son un foco
claro de generar algún tipo
de incidente.

Salida. Luego de exponer las inquietudes de diversos temas, se logró llegar a acuerdos.
Además, señalaron que
se ha estado dando el robo
de ganado, por lo que los ganaderos están preocupados
con este problema, porque
están llevándose parte de su
fuente de ingresos. Para desarrollar los temas estuvieron autoridades y dependencias de los tres órdenes de
Gobierno como: representante del Gobierno de México, Ejército Mexicano, Poli-

dad Pública Municipal.
Finalmente, cabe mencionar que los afectados estuvieron de acuerdo con lo
que se logró en esta reunión, esperando que las soluciones surtan efecto lo
más pronto posible, comprometiéndose también a
vigilar el ganado para que
no ande en la carretera y a
estar alertas en el tema de
los robos.

cía Investigadora de Delitos
(PID), Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, Derechos Humanos y
Asociación Ganadera Local.
De la Administración
Municipal asistieron el Secretario del Ayuntamiento
en representación del Presidente Municipal, la Síndica
Municipal, el Director de
Protección Civil y Bomberos y el Director de Seguri-
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En diferentes puntos de la geografía estatal como es el caso del
municipio de Nuevo Ideal, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado (SAGDR) tienen instaladas
diversas casetas en las que es
obligado detenerse para quien
transporta ganado dentro y fuera de sus comunidades.
El objetivo de hacer una parada
obligatoria es realizar una inspección minuciosa de los animales
que se trasladen ya sea de un municipio a otro, o dentro de estos,
para constatar que el ganado no
tenga alguna enfermedad.

