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AL INSTANTE

CLIMA
Durango
Mínima

Torreón

Máxima

Mínima

Zacatecas

Máxima

Mínima

13°C 28°C 18°C 31°C
DURANGO, PIONERO DE ENERGÍA RENOVABLE: ESTEBAN
“Durango es de la principales ciudades del país en generar energía renovable”, así coincidieron el Alcalde Esteban Villegas Villarreal y José Elías
Sahab Jaik, Director General Adjunto de Promoción Regional y Relaciones Institucionales de Nafinsa, al visitar el Huerto Solar de la capital.
Durante el recorrido, Sahab Jaik reconoció el trabajo que realizan en equipo el Presidente Municipal y el Gobernador Jorge Herrera Caldera, por hacer de Durango una ciudad con vocación industrial.

Tibios, cuestionamientos
a Secretario de Educación

Dólar

7°C 27°C
Euro

Compra

Venta

$ 12.78

$ 13.38

Compra

$ 17.71

Venta

$ 18.22

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS
Larga distancia nacional vía operadora

020

Hora exacta

030

Despertador

031

Asistencia de directorio nacional

040

Larga distancia internacional vía
operadora

090

Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes

Algunos diputados
aprovecharon su turno
para felicitar al
funcionario.

Máxima

072

EMERGENCIAS
Emergencias
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Durango
La comparecencia del Secretario de Educación en el Congreso del Estado pasó más por repetición de cifras que por cuestionamientos.
Entre los 12 diputados locales que emitieron preguntas,
destacaron sólo algunas interrogantes sobre incumplimientos a recomendaciones de
Derechos Humanos y cantidad
de “aviadores”, las cuales no
fueron resueltas por el funcionario estatal.
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Bomberos

(618) 814 4555

Policía Ministerial del Estado

(618) 135-3942

Policía Federal de Caminos

(618) 814-3621

Departamento de Tránsito

(618) 818-9936

Décima Zona Militar

(618) 813-8430

Seguridad para el Turista

(618) 01 800 9039 200

Alcoholicos Anónimos

(618) 812-6218

Procuraduría Federal
del Consumidor

(618) 825 3322

Comisión Federal de
Electricidad

071

Comisión Nacional Forestal

(618) 825-2137

Alarmas de Bancos

(618) 135-3943

HOSPITALES
Cruz Azul

(618) 817-7509

Cruz Roja

(618) 817-3444

Hospital de la Paz

(618) 818-9483

Hospital San Jorge

(618) 817-2210

Sanatorio Santa Catarina

(618) 129-7714

Clínica Santa Elena

(618) 813-3031

DERECHOS HUMANOS

Héctor Vela Valenzuela, titular
de la Secretaría de Educación
del Estado de Durango
(SEED), al Congreso local para ampliar la glosa del informe
de Gobierno, refirió que casi
una tercera parte de la población de Durango trabaja en temas relacionados con el ámbito educativo, lo que reduce la
proporción de las quejas por
presuntas violaciones a los derechos humanos.
Esto con relación a las cinco recomendaciones emitidas
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que la SEED
no ha cumplido, según el diputado perredista Israel Soto Peña. Aunque las causas de los
presuntos incumplimientos
no las explicó.
“El área jurídica de la Secretaría está revisando esos
elementos, posibles violaciones a los derechos humanos,
y junto con la Comisión estableciendo las investigaciones
correspondientes, porque repito: no siempre, lamentablemente, son ciertas las acusaciones”, enfatizó.
COMISIONADOS

Por su parte, el legislador de
Movimiento Ciudadano, Felipe de Jesús Enríquez Herrera,

Inversión. El funcionario admitió que resultó insuficiente el millón 175 mil pesos que la SEED invirtió para promover la actividad física en la educación primaria y combatir la obesidad, pero se benefició a 104 mil
079 alumnos.
preguntó cuántos maestros comisionados existen en Durango y cuánto gasto representan
al Estado.
“Estamos en una fase de
validación de nóminas en
donde estamos tratando de
encontrar que estén ubicadas
en una nómina y no estén en
ese centro de trabajo (...)
Cuando hay alguien que cobra sin trabajar, les debo pedir que tengamos el valor civil para denunciarlo”, respondió el funcionario estatal.
Aseguró que es difícil encontrar maestros “aviadores”
debido a que hay 35 mil trabajadores en la SEED y seis mil
centros de trabajo. Refirió
además que varios de los funcionarios que actualmente se
desempeñan en los institutos
de Cultura y del Deporte son
comisionados, en la nómina
del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y
Normal (FAEB).
“Yo no le puedo decir
cuántos ni cuánto porque estamos en un proceso de en-

contrar esta información (...)
Si los hay (los aviadores) deben ser muy poquitos, comisionados sí hay pero están trabajando debidamente en algún otro lugar”, sostuvo.
El priísta Julián Salvador
Reyes cuestionó los resultados
de la investigación realizada
por la SEED, luego de que la
Auditoría Superior de la Federación reveló que algunos
maestros comisionados tienen
salarios que, en algunos casos,
superan al del Gobernador del
Estado.
Vela Valenzuela explicó
que se debió a que se incluyeron los pagos del último trimestre y las prestaciones de
fin del año auditado, pero no a
que el comisionado estuviera
cobrando sin trabajar.
LOGROS

El Secretario de Educación resaltó la cobertura en el nivel
básico, sobre el que resaltó que
alcanza el 110 por ciento; añadió que ocho de cada diez egresados de ese nivel tienen ase-

gurada la cobertura en el nivel
de secundaria, pero omitió revelar las cifras de deserción en
esos grados.
“En el novedoso programa
de Escuelas de tiempo completo se pasó de 248 a 700 escuelas
tan solo en este año, con una
inversión de 248 millones de
pesos y para finales de este
año se pretende duplicar este
número de escuelas”, dijo Vela Valenzuela durante su comparecencia ante el pleno del
Congreso del Estado.
El diputado con licencia
admitió que los problemas de
pago salarial y de prestaciones
para los maestros de inglés de
nivel básico, se deben a un
“desfasamiento presupuestal”
de los recursos del Gobierno
Federal y, aunque por el momento están subsanados los
reclamos más recientes, esto
será “hasta cierto mes y después tendremos que esperar
otros dos o tres meses para que
llegue el recurso anual que se
tiene que presentar y volver a
pagarle a los maestros”.

Clima. Hace unos días se registraron rachas de viento de hasta 105
kilómetros por hora en la región de los valles.

Vientos rebasan los
60 kilómetros por hora
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Una corriente en chorro
ocasionó la presencia de
vientos de intensidad moderada en prácticamente toda
la entidad.
Florencio
Rodríguez
Loera, encargado del Meteorológico Local, explicó que
las mediciones realizadas
ayer hasta poco después de
las 15:00 horas registraron
rachas de aire de 62 kilómetros por hora al oriente de la
capital duranguense.
Sin embargo, los reportes emitidos del interior de
la entidad revelaron rachas
de aire que marcaron en el
anemómetro una velocidad
de 70 kilómetros por hora,
en los municipios que conforman las regiones de los
llanos, así como en el Mezquital y Nuevo Ideal.
Fue claro al señalar que
este fenómeno no se debió a

ningún frente frío sino a
una corriente en chorro que
se extiende por todo el norte del país; es decir, se trata
de ventarrones propios de
la temporada del año para
esta región.
El meteorólogo agregó
que las condiciones para
que se sigan presentando
estos vientos se mantendrán todavía para gran
parte de este día, aunque
serán ligermantet de menor intensidad.
Los vientos, que comenzaron a presentarse desde
la noche del miércoles y se
replicaron en las primeras
horas de ayer, ocasionaron
un ambiente fresco en la
ciudad de Durango, aunque el mercurio marcó 13.5
grados centígrados como
valor mínimo.
Rodríguez Loera recordó que el 4 de abril de 1997
se registraron rachas de
viento de 96 kilómetros
por hora.

