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EL AYUNTAMIENTO APOYA CON EL PAGO DE LA RENTA DE LOS INMUEBLES
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Madres de familia en
Poanas han dejado de
trabajar ante la crisis
de las estancias.
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Beneficio. Las estancias permiten que matrimnios completos se empleen en el municipio.
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Espacios. El aumento en los costos resulta incosteable para los
padres de familia.

Riesgo. La ausencia de estas estancias impacta en las familias
trabajadoras.

Se mantiene el pronóstico de viento
para los siguientes días en la entidad
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VIOLENCIA
En buena parte del estado, sobre todo los municipios en los que
se implementó la alerta por violencia de género, se han implementado acciones sobre todo relacionadas con la prevención y
la sensibilización.
En dichas campañas participa personal de varias dependencias, como vemos en la imagen, incluida la Policía Estatal.

El Servicio Meteorológico
Nacional informó que este
domingo, se mantienen
condiciones en el estado
para vientos fuertes, con
rachas que alcancen hasta
60 kilómetros por hora.
Esta condición alcanzaría incluso a las comunidades que conforman la región Lagunera de la entidad, según las proyecciones meteorológicas.
El Departamento de
Hidrología y Meteorología
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), añadió que este domingo de
tienen condiciones para
lluvias aisladas en municipios del norte.
A partir de lunes, se
prevé que un nuevo frente
frío, el número 36, recorra
el noroeste, norte y noreste del país.
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Canelas, Dgo.

Lluvias. Para el lunes, las proyecciones meteorológicas ven condiciones de lluvias aisladas para el

estado de Durango.
Para el inicio de semana, esta condición dejará
algunas lluvias aisladas en
la entidad y mantendrá la
probabilidad de viento, con
rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el estado.
La Conagua apunta en
sus proyecciones que se prevé un ligero y gradual descenso térmico en la entidad,
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con posible temperatura
máxima en la zona de los valles de 25 a 27 grados centígrados, mientras que la temperatura mínina irá de los
4.0 a 7.0 grados centígrados.
Para el martes, aunque
se mantiene la posibilidad
de vientos, la intensidad
podría ser menor, toda vez
que el pronóstico apunta a

que no superarán los 50 kilómetros por hora.
No obstante, para el
miércoles, las rachas de
viento habrían de recuperarse y alcanzarían nuevamente los 60 kilómetros
por hora, de nueva cuenta.
Lo anterior, debido a la
presencia del frente frío número 36 de la temporada.

