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LAS OBRAS SE CONCENTRARÍAN EN DOS MUNICIPIOS DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

Buscan financiar
proyecto pluvial
El presupuesto se
incrementaría un 600
por ciento con
relación a 2018.

Clima. En el municipio de Santiago Papasquiaro, las temperaturas máximas llegan a los 27 grados centígrados.

Probabilidad de
lluvia es mínima
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Santiago Papasquiaro,
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De acuerdo con proyecciones desarrolladas por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Dirección Local de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), para este martes se
contemplan periodos más
soleados con escasa nubosidad y mínima probabilidad
de precipitación.
Al revelar lo anterior el
jefe del citado Departamento, meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes, añadió
que esta semana se mantiene la previsión de notorios
cambios térmicos, por lo
que se esperan mañanas
frías con temperaturas mínimas que podrían oscilar
entre 6.0 y 10 grados centígrados en los Valles, además de que se visualiza la
probabilidad de que se registren las primeras heladas en la Sierra.
Por su parte, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) anticipó que las temperaturas mínimas para la
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La Comisión Nacional del
Agua en Durango se encuentra en el proceso de integración de los proyectos que
buscarán financiar en el
Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para el
año 2019.
En este sentido, la directora local, Yadira Narváez
Salas, explicó que los municipios de la región Laguna,
así como el municipio de Durango están apostando por
proyectos de alto impacto en
materia de drenaje pluvial.
Los fenómenos climáticos registrados en los últimos años en la entidad, así
como los daños que se han
registrado a raíz de estos
han obligado a los gobiernos
municipales a plantearse la
necesidad de incrementar la
infraestructura.
Narváez Salas detalló
que ha sido el Gobierno del
Estado quien ha canalizado
la solicitud de los gobiernos
municipales en el estido de
enfocar baterías en el tema
del drenaje pluvial.
La propuesta, que ha recibido Conagua, es de obras
en los municipios de Gómez
Palacio y Durango, que suma los mil 500 millones de
pesos, un incremento del 600

Obra. Los fenómenos que se han presentado en los últimos meses obligan a los gobiernos a tomar

cartas en el asunto en materia de prevención de desastres.
por ciento si se considera
que este año la inversión
que el Congreso de la Unión
autorizó para obra hidráulica en Durango fue del orden
de los 250 millones de pesos.
“Conagua tiene un programa de Protección a Centros de Población en el cual
pueden ser insertadas obras
de drenaje pluvial y conlleva
desde grandes colectores
pluviales para ir separando
el drenaje sanitario del drenaje pluvial y evitar encharcamientos, sobre todo”.
Esto con el objetivo de
evitar los encharcamientos
que se han venido presentando en buena parte de las
cabeceras de los municipios
en cuestión, donde se concentra la mayor parte de la

población y donde por ende
el número de daños se eleva
de manera considerable, sobre todo en lo que respecta a
los bienes de las familias.
Explicó que este tema será uno de los más relevantes
en la creación del presupuesto para 2019, debido a que
Durango tiene una cobertura muy amplia en materia
de redes de agua potable.
Actualmente, más del 98
por ciento de la población
tiene acceso al líquido en
sus domicilios, de ahí que
ahora se concentren esfuerzos en la prevención de
inundaciones.
Debido a que la dependencia, como el resto de las
Delegaciones federales, se
encuentra inmersa en lo que

será el proceso de entregarecepción, la totalidad de los
recursos autorizados para
proyectos en este año ya ha
sido radicado.
La Directora expuso que
la totalidad del presupuesto
que recibe la Comisión en
Durango para obras de infraestructura es ejecutada
por la Comisión del Agua del
Estado de Durango (CAED)
en coordinación con los gobiernos municipales.
“Para el 2018 fundamentalmente se han ejecutado
obras de agua potable, drenaje, saneamiento, lagunas
para saneamiento, entre
otras, la rehabilitación de algunos pozos en varias comunidades y esto lo hace y lo
ejecuta la CAED”.

región de las Quebradas podrían localizarse entre 20 y
24 grados centígrados, en
tanto que en la zona serrana los termómetros podrían
posicionarse entre 3.0 y 8.0
grados centígrados.
En torno a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la Conagua adelantó que en Valles y Llanos podrían situarse entre 23 y 29 grados
centígrados, mientras que
en las Quebradas los valores térmicos podrían continuar superando apenas
los 30 grados centígrados,
en tanto que en la Sierra
el mercurio podría fluctuar entre 18 y 23 grados
centígrados.
CIFRA

Sobre las lluvias más significativas que se generaron
este domingo en territorio
estatal, el Departamento de
Meteorología e Hidrología
apuntó que se detectaron en
la cabecera del municipio
de Tamazula, donde la acumulación fue de 37.7 milímetros, equivalente a 37.7
litros de agua pluvial por
metro cuadrado.

Preocupan casos de cáncer de
mama en La Laguna de Durango
CLAUDIA LANDEROS
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PRODUCTOS REGIONALES
En Canatlán, tal como sucede en otros municipios del estado de Durango, los habitantes que se dedican
a la venta de productos regionales exhiben su mercancía en sitios estratégicos, donde los viajeros y los propios habitantes de esta demarcación pueden apreciar la diversidad de productos que se elaboran en la zona, que van desde miel de abeja hasta vinos de manzana, membrillo y granada, los cuales son muy apreciados por los consumidores que ya los conocen desde hace años.

En la Jurisdicción Sanitaria número 2 de La Laguna de Durango, en el año
2016 se presentaron 26 casos de cáncer de mama invasor y en el 2017 un total
de 23 casos, lo cual a las
autoridades de Salud les
resulta preocupante, ya
que la detección precoz sigue siendo el factor básico de la lucha contra esta
enfermedad.
En este año 2018, tan solo en lo que respecta a la
Uneme Dedicam que se encuentra en Gómez Palacio,
se tienen detectados 19 casos de cáncer de mama en
mujeres, ya que esta unidad médica se dedica solamente a la detección de este padecimiento.
Cuando el cáncer se detecta a etapas tempranas, se
establece un diagnóstico
adecuado y se dispone un
tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. Sin embargo, si se detecta de manera tardía, es
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Cáncer. Buscará el sector salud seguir promoviendo la detección

temprana del cáncer en las mujeres.
difícil que algún tratamiento resulte curativo.
La encargada del área de
Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Daniela Rodríguez, señaló que por ello durante este mes de octubre se lleva a
cabo la campaña “Date una
mano” en el marco del mes
de la lucha contra el cáncer
de la mujer en este 2018.
En esta se potencializarán los esfuerzos de las instituciones públicas, priva-

das y organizaciones de la
sociedad civil en torno al 19
de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama,
con el fin de difundir la importancia de la prevención
y la detección oportuna.
Los objetivos de dicha
campaña son promover estilos de vida saludables como el control de peso con
dieta y ejercicio, así como
la disminución del consumo de tabaco y alcohol.

