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SE HAN ESTABLECIDO ZONAS PRIORITARIAS DE ATENCIÓN

EL SIGLO DE DURANGO

Gastan 40 mdp por
incendios forestales

Causa. Se desconoce el origen

del fuego que se propagó por el
Basurero de Canatlán.

Arde, de
nuevo, el
Basurero
de Canatlán

Dependiendo de la
severidad de los
incendios es el
presupuesto que se
aplica.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO
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El gerente de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), José Marcos Daniel
Trujano Thomé, informó
que para el ciclo de 2019, los
municipios con atención
prioritaria serán Durango,
San Dimas, Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes.
Esto, debido a que el
año anterior estas zonas
concentraron la mayor parte de los daños causados
por incendios forestales.
Apuntó que la Comisión ha fortalecido de manera importante la capacitación de los brigadistas
que participan en las acciones de prevención y combate de incendios, sobre todo
a nivel ejidal.
“Como Conafor tenemos un programa que se
llama Pago por Servicios
Ambientales en donde se le
da un recurso a los ejidos
para que ellos puedan cuidar sus bosques”.
Para acceder a estos beneficios, una de las condiciones de Conafor es que
cada uno de los ejidos integre una brigada de prevención y combate de incendios forestales.

EL SIGLO DE DURANGO

Atención. Las brigadas ejidales no solo actúan durante los incendios; también se involucran en acciones de prevención en los meses

previos.
rante los siniestros haya
pérdidas materiales pero
sobre todo humanas, relacionadas con la actuación de los elementos.
El programa albergará
alrededor de 55 brigadas ejidales, además de algunas
otras que se forman de manera extraoficial en los ejidos.
Sumado a ello, Conafor
integra 10 equipos y el Gobierno del Estado aporta
otras 16 brigadas para la
temporada de incendios.
En cuanto a los recursos, el funcionario destacó
que depende de las estadís-

Esto significa que durante la temporada de incendios realizan acciones
directas de control de fuego; sin embargo, en los meses previos dichas brigadas se encargan de acciones preventivas, como la
limpia de brechas y el patrullaje, además de apoyar
a los vecinos de las comunidades en caso de algún
incidente que se relacione
con el fuego.
La Comisión pone un
énfasis especial en la capacitación de los brigadistas para evitar que du-

Atención. Los incendios forestales pueden tardar días en desarrollarse pero los daños son mayores a la quema de pastizales.

ticas que se aplican al combate de incendios.
Es decir, cuanto mayor
es el número de hectáreas
siniestradas, mayor es el
recurso, pero en promedio
se destinan entre 40 y 50
millones de pesos anuales
para este fin.
El funcionario apuntó
que el preludio de la temporada de incendios forestales lo marcan los incendios
que se registran en zonas
de pastizales.
Estos, aunque son de
poca intensidad, suelen ser
muy rápidos, lo que eleva

el riesgo para las zonas aledañas al área del siniestro.
Una de las ventajas de estos es que consumen de una
forma rápida los pastizales y
ello permite que se extingan
en un corto tiempo.
En el caso de los incendios forestales, Trujano
Thomé señaló que el proceso es a la inversa.
“Son incendios que a
veces, dependiendo de la
velocidad del viento, no
crecen muy rápido pero
son de mucho mayor intensidad por el material que
se quema”.

Atención. La capacitación de los elementos es parte integral del

programa.

Alrededor de las 6:00 horas
de este miércoles, la Unidad
Municipal de Protección Civil de Canatlán recibió un
reporte mediante el que se
les avisaba que el Basurero
de esta demarcación estaba
envuelto en llamas.
De acuerdo con lo informado por la citada dependencia, las fuertes ráfagas
de vientos que se registraron durante todo el día han
hecho más complicadas las
labores de control del siniestro, por lo que se prevé que
las tareas se podrían prologar durante varios días.
Cuestionados sobre el
origen del fuego, se indicó
que lo más seguro es que se
haya tratado de una “travesura”, ya que a esa hora del
día no hay algún elemento o
factor natural que lo pudiera haber propiciado.
PERSONAL

Asimismo, se apuntó que para las labores de extención
del fuego cuentan con un camión de Bomberos y dos pipas, mientras que se dispone
de 15 personas, entre elementos de Protección Civil y
trabajadores de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales, que es la dependencia encargada de atender este tipo de incidentes.
Por último, se reveló
que, todavía para la tarde
de este miércoles, se había
contabilizado un 80 por
ciento de afectación en la
superficie que abarca el Basurero Municipal, de ahí
que, considerando la magnitud del siniestro, se contempla que las labores de
control y extinción total del
fuego aún se podrían llevar
varios días.
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Santiago Papasquiaro, Dgo.

Clima. En el municipio de Santiago Papasquiaro, la temperatura mínima se ubica en los 6.0 grados centígrados.

A partir de este jueves se contempla una disminución en la
velocidad de los vientos en
comparación con los días recientes ya que se prevén rachas de carácter moderadamente fuerte que podrían rondar en promedio los 35 a los 45
kilómetros por hora en las diferentes regiones del estado
de Durango, según lo dio a conocer el Departamento de Meteorología de la Dirección Local de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).

De la misma forma, el jefe
del referido Departamento,
meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes, informó que este
jueves la probabilidad de que
se generen precipitaciones pluviales es prácticamente nula,
además de que las temperaturas máximas podrían posicionarse cerca o apenas ligeramente por encima de los 30 grados centígrados.
Por su parte, el Servicio
Meteorológico
Nacional
(SMN) anticipó que las temperaturas mínimas para este
jueves podrían ubicarse entre 5.0 y 10.0 grados centígrados en lo que respecta a los
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Valles y Llanos, en tanto que
en la zona de las Quebradas
el mercurio podría colocarse
entre 12 y 18 grados centígrados, a la vez que en la Sierra
los termómetros podrían oscilar entre cero y 6.0 grados
centígrados bajo cero.
Con relación a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la Conagua adelantó que en los Valles y Llanos los valores térmicos podrían fluctuar entre
24 y 29 grados centígrados,
mientras que en las Quebradas podrían localizarse entre
27 y 35 grados centígrados,
en tanto que en la Sierra po-

drían situarse entre 17 y 23
grados centígrados.
Sobre las temperaturas
más bajas detectadas este
miércoles en territorio estatal, el Departamento de
Meteorología e Hidrología
indicó que de la comunidad
La Rosilla, municipio de
Guanaceví, se reportaron
6.5 grados centígrados negativos, seguida de la localidad Navíos, ubicada en el
municipio de Guanaceví,
con cero grados centígrados bajo cero, mismo valor
térmico generado en la ciudad de El Salto, municipio
de Pueblo Nuevo.

