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El tan solo hecho de que
hasta la fecha las tres o
cuatro presas con las que
cuenta el estado, por el momento, presenten un importante déficit, en el almacenamiento de agua es
de por sí ya preocupante.
DATOS dados a conocer
por la Comisión Nacional
del Agua presentan un panorama nada halagador ya
que, según la dependencia,
menos del 50 por ciento de
agua que se almacena se
registra en cada una de
ellas. PARA LA gente del
campo y funcionarios que
están relacionados con el
sector agrícola, el no haberse registrado las lluvias en el momento preciso
traerá como consecuencia
que una vez más en el año
entrante se estará pasando
por una situación difícil
para la agricultura y por
ende la producción de granos básicos se vera afectada
considerablemente.
HOY EN DÍA, el sector
agropecuario espera que
los anuncios hechos por el
Gobierno Federal se lleven
a la práctica y se respete el
precio de 14.50 por kilogramo de frijol, lo que equivale a que al campesino se le
pagará su cosecha a 14 mil
quinientos pesos por tonelada de frijol. AUN ASÍ
existe la incertidumbre
entre la gente del campo
porque esta promesa se lleve a cabo; de no ser así, esto sería otra de las muchas declaraciones hechas
por el Gobierno Federal y
que al final del día no se
han cumplido. A ESTO
agréguele el desaire del
que fueron objeto las organizaciones
campesinas
convocadas por la C.N.C.
para sostener una plática
con las diputadas de los
cuatro distritos federales,
las cuales no asistieron a la
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Teniendo en cuenta que la salud mental es un tema de alerta en los últimos tiempos, el Sistema DIF Municipal de Santiago Papasquiaro
atendió la solicitud de la Escuela Secundaria José María Luis Mora, para atender casos especiales en alumnos de la institución. Por ello,
personal capacitado en el tema estableció contacto con el departamento de Psicología y y de esta forma tratar de darle solución a cada caso.
Tanto los psicólogos de la escuela como el personal del Sistema DIF Municipal se comprometieron a darle seguimiento a los alumnos que presentan un tema delicado y específico.

Comunidades. Siguen recibiendo el apoyo de la entrega de los unifornes escolares en distintas comunidades del municipio.

Continúa entrega
de uniformes
Aproximadamente
siete comunidades
recibieron distintos
apoyos.
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Tepehuanes, Dgo.
A poco más de dos meses de
haber iniciado el presente
ciclo escolar, continúan entregado uniformes en distintos municipios del estado. Esta vez, fueron alumnos de distintas comunidades del municipio de Tepehuanes los que resulta-

ron beneficiados.
En gira de trabajo por
las diferentes localidades
del municipio, el presidente municipal Éder Gutiérrez realizó visitas a las localidades de Corrales, Sandías, Presidios, Carreras,
La Purisíma y Ciénega de
Escobar, para hacer la entrega de uniformes y útiles
escolares para alumnos de
Educación Básica.
Además, aprovechando
el recorrido y en coordinación del DIF Estatal y del
DIF Municipal de Tepehuanes, también se llevó
a cabo la entrega de apoyos

alimenticios.
Éder Gutiérrez encabezó estos recorridos y de
manera personal, en compañía de la presidenta del
DIF, Zulema Corral, así
como de algunos integrantes del Cabildo y de la
administración municipal en general, estuvo escuchando las solicitudes
de las necesidades de cada
localidad, haciendo el
compromiso de constantemente visitar cada una de
ellas y seguir trabajando
en pro de todos los habitantes del municipio.
Al respecto, padres de

familia de los alumnos de
los diferentes plantes visitandos agradecieron este
esfuerzo por parte del Presidente, pues aseguraron
que “ya está cerca el tiempo
de frío y con sus uniformes
deportivos van a poder mitigar un poco las inclemencias que este causa”.
Finalmente, Gutiérrez
reiteró que su Gobierno será de trabajo y resultados a
favor de cada comunidad y
cada habitante, pues es gracias al voto de confianza
que le dieron que está al
frente como representante
de todos.

reunión a las que se les
convocó por las organizaciones campesinas del estado. PARA Pedro Silerio,
presidente de la C.N.C. en
Durango, este gesto de desinterés por parte de las legisladoras federales deja
en claro la falta de oficia
político por parte de las
legisladoras y, mas grave
aun, que no les interesa
qué es lo que esta sucediendo en el campo duranguense. LA IDEA de esa reunión era pedir que en el
presupuesto federal para el
2020 no se desprotegiera al
sector agropecuario como
según se estima lo tiene
planeado el presidente López Obrador. A ESTA situación agréguele que con la
desaparición del Fondo
Minero vendría a ser el tiro de gracia para los municipios productores de oro
como Santiago Papasquiaro, San Juan del Río, Cuencamé, y comunidades como Ciénega de Nuestra Señora y muchas más, tan
solo por mencionar algunas, lo que significa que
obras de interés social para la gente del interior del
estado no se podrán llevar
a cabo por decisiones erráticas y personales de un
Presidente al que aún no le
cae el veinte para quién está gobernando. Y OTRA
MÁS: los municipios que
conforman el “Triángulo
dorado”, donde tradicionalmente se siembran
enervantes, según los expertos, resulta extremadamente ingenuo que esa población cambie la manera
de sembrar árboles por
amapola y marihuana, lo
que significa que ese programa sacado de la manga, que decidieron llamarlo Sembrando Vida, sencillamente está destinado al
fracaso. Y si no, al tiempo

Instalan Consejo
Municipal de PC
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San Luis del Cordero, Dgo.
El lunes quedó instalado
de manera formal el Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de
San Luis del Cordero.
En esta instalación estuvieron presentes el coordinador Estatal de Protección Civil, José Guillermo
Pacheco Valenzuela, así como José Caire Ramírez, jefe del departamento de
Atención y Gestión a Municipios. Para conformar
el Consejo Municipal de
Protección Civil y como
presidenta del mismo, estuvo presente Mayela Ruiz;

Érika Jiménez Vargas,
quien es secretaria del
Ayuntamiento como Secretario Ejecutivo y Manuel
Valenzuela Moreno, coordinador Municipal de Protección Civil como Secretario Técnico, donde también realizaron la toma de
protesta.
Cabe recordar que estos Consejos de Protección
Civili son un ente de integración, concertación y coordinación de los sectores
público, social y privado,
en la ejecución de acciones
para la prevención y atención de desastres. Por ello
la importancia de contar
con un Consejo en cada
municipio.

Lea

Elaboración del PMD está en marcha
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Santiago Papasquiaro, Dgo.

Reuniones. Se trabaja en diferentes reuniones para poder elaborar de manera correcta el Plan Municipal de Desarrollo.

Como marca la ley, el Gobierno Municipal de Santiago Papasquiaro, ha estado
realizando las mesas de trabajo para la formación del
Plan Municipal de Desarrollo en la Casa de la Cultura
de Santiago Papasquiaro.

César Rivas, presidente
municipal, destacó que se
están basando en los principales ejes rectores, mismos que serán los que regirán la actual administración; estos son: Transparencia y manos limpias,
Bienestar para todos, Orden y Paz, Economía y Trabajo, Sustentabilidad y Medio ambiente.

El Presidente comentó
que para la realización de
estas mesas de trabajo estuvieron presentes los integrantes del Ayuntamiento, Directores y Jefes de
Departamento, encabezados por él.
Señaló que como parte
de la elaboración de este
plan, también se tomará
en cuenta a los integran-

tes del próximo Copladem,
así como la participación
ciudadana.
Finalmente, en ese sentido, el Alcalde detalló que será por medio de dos urnas,
“las cuales estarán ubicadas en la unidad administrativa y en la presidencia
municipal, donde los interesados podrán depositar las
propuestas”.

