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AL INSTANTE

CLIMA
Durango
Mínima

Torreón

Máxima

Mínima

Zacatecas

Máxima

Mínima

13°C 32°C 17°C 37°C
Dólar

Máxima

14°C 32°C
Euro

Compra

Venta

$ 12.55

$ 13.10

Compra

Venta

$ 16.33 $ 16.80

TELÉFONOS DE INTERÉS
EL SIGLO DE DURANGO

SERVICIOS
Larga distancia nacional vía operadora

020

Hora exacta

030

Despertador

031

Asistencia de directorio nacional

040

Larga distancia internacional vía

Visitantes. La Secretaría de Turismo informó que se tiene una ocupación del 80 por ciento en Durango, derivado del periodo vacacional y de

operadora

las fiestas de la ciudad.

Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes

80 % de ocupación
hotelera en Durango

090
072

EMERGENCIAS
Emergencias

066

Bomberos

(618) 811 2040

Protección Civil

(618) 811-9708

Policía Ministerial del Estado

(618) 135-3942

Policía Federal de Caminos

(618) 814-3621

Policía Judicial del Estado

(618) 817-6506

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

La ciudad será visitada
por 270 paisanos que
llegarán procedentes
de Chicago.
ROSY GAUCÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con motivo del presente periodo vacacional de verano y
los festejos del 450 Aniversario de la ciudad, se registra
una ocupación hotelera del 80
por ciento en Durango, de
acuerdo a lo reportado por la
Secretaría de Turismo en el
Estado.
El titular de la dependencia, Christian Tohmé Hernández, informó que con motivo de las distintas actividades que se desarrollan como
parte de la celebración de la
feria hace su arribo más gente a la capital
En este momento se puede
hablar de que existe una bue-

na ocupación hotelera; “puesto que la gente que visita Durango se va hablando bien de
la ciudad y regresa”, declaró.
Añadió que además es
importante el trabajo de difusión de la entidad que se
realiza a través de algunos
medios impresos nacionales
como lo son algunas revistas especializadas en el tema
turístico.
PAISANOS EN DURANGO

Dijo que como parte de las
campañas que lleva a cabo el
Gobierno del Estado del 14 al
18 de julio se tendrá la visita
de 270 paisanos y algunos representantes de medios de comunicación que arribarán de
Chicago.
La intención es que ellos
conozcan los diversos atractivos que se presentan como
parte de los festejos del 450 y
que disfruten de los diferentes atractivos con los que
cuenta la ciudad.

Indicó que los connacionales llegaran vía área en los
próximos; “se trata de un grupo número, algunos de ellos
que laboran en prensa en esta
ciudad estadounidense.
PROYECTOS

Por otra parte, informó que
para este año se tienen contemplados distintos proyectos
en materia turísticas los cuales se irán consolidando en
los próximos meses, esto en
los municipios de Durango y
Gómez Palacio.
Este 2013 se contará con
una apoyo de 130 millones
700 mil pesos para la realización de obra que permitirá
ampliar la oferta en materia
turística en el territorio estatal, se trabaja en el Parque
La Esperanza en la región
Laguna y recién concluyó la
construcción de la Plaza Fundadores en el ciudad de Durango, concluyó Christian
Tohmé Hernández.

del Consumidor

Visitantes

(618) 825 3322

Comisión Federal de

En los próximos días se
espera la visita de 270
paisanos procedentes
de Chicago, los que
conocerán los
atractivos con lo que
cuenta Durango.

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

Servicios

Hospital San Jorge

(618) 817-2210

Sanatorio Santa Catarina

(618) 129-7714

En la capital se registra
una ocupación del 80
por ciento con motivo
del periodo vacacional
y la organización de los
festejos fundacionales
que se llevan a cabo.

Clínica Santa Elena

(618) 813-3031

Clínica de Diagnóstico
del Guadiana

(618) 817-1772

Clinica Jardines

(618) 129-7829

Hospital de Especialidades
AMC CI

Promoción
En medios de
comunicación
nacionales se
promociona los
distintos atractivos con
los que cuenta el
estado Durango.

(618) 811-3324

Hospital General

(618) 813 0011

IMSS

(618) 811-9820

ISSSTE

(618) 811-7511

Tel sangre

(618) 811-1001

Hospital Veterinario UJED

(618) 130-1097

Clinica Hospital
Veterinaria

(618) 812-1024

GOBIERNO
Oficina del Gobernador

(618) 812-1586

Secretaría General de Gobieno

(618) 811-5702

Servicio Estatal de Empleo

(618) 810-2496

Secretaría de Finanzas
y Administración

En el Pre Seminario
numerosa asistencia

Cultura y Deporte
Económico

Además, explicó que el
equipo formador integrado
por ocho sacerdotes, tiene la
capacidad de identificar a

(618) 813-1018

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

Durango

EQUIPO FORMADOR

(618) 812-8259

Secretaría de Desarrollo

EL SIGLO DE DURANGO

(618) 829-1807

DENUNCIA CIUDADANA

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ/ El Siglo de Durango

EL SIGLO DE DURANGO

El domingo 7 de julio inició
de manera exitosa la semana de Pre Seminario, con
una afluencia total de 105
jóvenes, 70 en el Seminario
Menor y 35 en el Seminario
Mayor.
Los jóvenes que participan son provenientes de la
Arquidiócesis de Durango
y de la Diócesis de Gómez
Palacio informó la Iglesia
local.
“Durante este tiempo de
Gracia en que los jóvenes
viven de cerca la vida del
Seminario, tienen la oportunidad de comprender mejor el objetivo de su vida,
sentir el llamado de Dios, y
saber si cuentan con la Vocación Sacerdotal”, informó
el presbítero Abraham Mejía Mier y coordinador del
evento.

(618) 827-0801

Secretaría de Educación,

Actividad. Un total de 105 jóvenes participaron en Pre Seminario organizado por la Arquidiócesis de Durango.
los jóvenes que pueden ser
imagen de Cristo al recibir
el Sacramento del Orden
Sacerdotal, y a los que pueden vivir su fe a través de
una vida laical.
En términos generales
informó que se tuvo buena
respuesta al llamado que hizo la Arquidiócesis de Durango para el desarrollo de
esta actividad.

MALAS CONDICIONES
Con las lluvias que se presentan en la ciudad de Durango comienzan a
surgir los baches en algunas calles y vialidades de la capital, este ha sido de manera histórica un problema recurrente que se da porque no se
realizan trabajos para mejorar sus condiciones de manera anticipada
y como siempre la población es la más afectada por la falta de una infraestructura adecuada.

Lluvias provocan derrumbes
Debido a las precipitaciones que se registraron en la región
serrana de la entidad, sobre todo en los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas, algunos puntos de la carretera federal Durango-Mazatlán registraron leves derrumbes, situación que fue factor de riesgo para los automovilistas que
viajan al puerto por las vacacions de verano.

