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Servicio Meteorológico
vigila la evolución del
frente frío 43 que
podría empezar a
sentirse el domingo.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
A partir del domingo podrían
registrarse vientos de intensidad como la del fin de semana
pasado, según pronósticos del
Servicio Meteorológico Local.
Florencio Rodríguez Loera, encargado de dicha dependencia, fue cuestionado sobre
las expectativas para lo que

Inicia
regulación
de casas de
préstamo
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Tras la aprobación de la
Reforma Fiscal, las autoridades financieras iniciaron la regulación de las Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Sofomes).
Francisco
Esparza
Hernández, delegado estatal de la Comisión para la
Protección y Defensa de
los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), explicó que el proceso
es paulatino debido a que
no se tienen los recursos
para hacer visitas de manera masiva a las casas de
préstamo.
“Estamos en plena capacitación para poder ejercer en plenitud las nuevas
atribuciones que la reforma financiera le está proporcionando como instrumento, para un mejor servicio, a la Condusef ”, dijo
el funcionario federal.
Detalló que, como principio, se desarrolla una capacitación para los despachos de cobranza y hay intervenciones en las “ventas atadas”.
Sin embargo, resaltó
que la delegación estatal no
cuenta con el personal humano suficiente para visitar las casas de préstamo,
pero la alternativa para iniciar su regulación es solicitar informes a las oficinas
centrales de la Condusef,
entre los que se encuentran
los contratos de adhesión
para detectar y eliminar
cláusulas abusivas.

Es un problema
porque no tenemos
la estructura o el
recurso humano
como para cubrirlo
todo, pero se están
solicitando
informes”.
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Normatividad. Las reformas aprobadas recientemente
permitirán eliminar cláusulas
abusivas para los usuarios.
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máximos alcanzaron los 107
kilómetros por hora en el municipio de Súchil, con una racha reportada a las 12:50 horas del lunes pasado.
En tanto que la temperatura mínima descendió hasta los
dos grados en algunos sectores
de la capital duranguense.
Fue hasta la tarde del martes cuando el clima dio tregua
y permitió que el mercurio
llegara a los 28 grados centígrados en la zona oriente de
la ciudad de Durango, a pesar
de que en la mañana la mínima marcó cinco grados centígrados positivos.
Por su parte, el Servicio
Meteorológico Nacional in-
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Prevén nuevas rachas
intensas de vientos
Clima. Además se esperan precipitaciones en algunas regiones montañosas de la sierra duranguense.
formó que a partir de la mañana del viernes y hasta el
próximo domingo se esperan
temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados centígrados bajo cero, en las partes

altas de la Sierra Madre Occidental de Durango.
Es precisamente para el domingo cuando se esperan algunas precipitaciones moderadas en esta misma entidad.

