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Fumigan para
prevenir dengue
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ABANDERAN A PRIMARIA LEONA VICARIO
La Escuela Primaria Leona Vicario, turno matutino, de la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, participó en un acto de abanderamiento que se desarrolló en el Centro de Convenciones Bicentenario de la ciudad de Durango. Al frente de la escolta de la referida escuela
estuvo el instructor, Profesor Eduardo Reyes Alatorre, además del director del plantel educativo, Profesor Raúl Zavala Rodríguez.

Con la intención de eliminar los huevecillos de la
larva que da origen al
mosquito transmisor del
dengue, personal de Prevención Social Municipal
de Gómez Palacio recorre
colonias y comunidades
rurales a realizar trabajos de fumigación contra
insectos y fauna nociva
antes de que inicie la temporada de lluvias.
Según el titular de la
mencionada instancia,
José Antonio Adame de
León, a lo largo de febrero del año en curso y lo
que va de marzo se han
realizado múltiples acciones, con lo que se ha
mantenido una estrategia de atención pronta y
efectiva a las demandas
ciudadanas de apoyo.

Por ejemplo, subrayó,
dichas acciones se han
llevado incluso al interior de domicilios particulares y patios de viviendas, donde se han dado además recomendaciones pertinentes para
prevenir la reaparición
de los referidos insectos.
Hasta la fecha, añadió, se ha venido cumpliendo con labores de fumigación para atacar
problemas de presencia
de mosquitos, como se ha
efectuado en los últimos
dos años para bajar sensiblemente la incidencia
de casos de dengue.
Paralelamente, indicó, también se han atendido de manera preventiva los reportes de plagas de roedores y de garrapatas, al tiempo que
se han aplicado trabajos
de fumigación encaminados a prevenir esta
problemática.
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Tiempo. Antes de que lleguen las lluvias.

Cobertura. Protección Civil de Lerdo atendió reportes sobre caída de árboles en diferentes sectores del municipio.

Vientos causan
daños en Lerdo
Fuertes ráfagas
generan caída de
árboles en diversos
sectores.

También se generaron
nueve incendios de maleza;
uno de ellos fueron fumarolas en el relleno sanitario.
Adicionalmente, se voló
una techumbre de lámina
de aproximadamente 10 por
15 metros, esto a las 3:00 de
la mañana en la colonia 20
de Noviembre.

como caídos, pero existen
otros de los cuales todavía
las autoridades no tenían
conocimiento, puesto que
se encontraban verificando
los reportes ciudadanos.
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Lerdo, Dgo.
Los fuertes vientos de
este miércoles ocasionaron
daños en el municipio de
Lerdo, tales como árboles
caídos, incendios, cables
sueltos, apagones, luminarias a punto de caer, e interrupciones en el funcionamiento de bombas.
Al menos 14 árboles al
día de este miércoles se
contabilizaron registrados

DETALLES

La Unidad de Protección
Civil de Lerdo informó que
se cayeron dos árboles en la
calzada Guadalupe Victoria, otro en la Colonia Nogales, así como en la colonia Cerro de la Cruz. Dos
más en el ejido Las Cuevas,
además de otro en la colonia 5 de Mayo.
Se reportaron dos luminarias a punto de caer en
la calle Hidalgo y Juan E.
García.

RECUENTO

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Lerdo
tuvo el reporte de cinco árboles caídos, hasta la tarde
del miércoles; fue en escuelas como el Centro de Atención Múltiple, la Escuela
Melquiades Campos y en la
Belisario Domínguez, así
como en la calle del Canal y

Morelos, y otro más en un
jardín de niños. Pero también reportaron otros dos
en domicilios particulares,
mismos que se encontraban
verificando.
No obstante, también se
cayó una gran rama de un
árbol grande en el Parque
Victoria, por la avenida Sarabia, de la cual no tenían
conocimiento todavía las
autoridades ya citadas.

Lugar. También acuden a las escuelas.

Llamadas. Atienden los reportes ciudadanos.

AFECTACIÓN

Los vientos provocaron daños como apagones por parte de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), lo
que afectó no solo a los hogares, sino también el sistema de pozos San Fernando.

Meta. Se busca reducir los casos de dengue.

Empresa ofrece plazas de trabajo
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO
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Gama. En diversos rubros se ofrecieron empleos a los aspirantes

que se acercaron a llenar solicitudes en la explanada.

Con la intención de que
los ciudadanos cuenten con
una oferta laboral digna, estable y con buenas condiciones laborales, se siguen realizando convenios de trabajo
con las empresas que ofrezcan estas condiciones.
Según lo expuso Gabriel
Chávez Covarrubias, encargado del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), en

un esfuerzo coordinado con
las empresas ofertantes del
empleo instaladas en Gómez Palacio, se mantiene
una línea de efectividad del
programa de reclutamiento
de personal con la instalación periódica quincenal de
un módulo en el exterior de
la Presidencia Municipal,
que propicia que se retomara dicha actividad tan pronto inició 2019.
Agregó que se ha optado
por instalar el módulo de reclutamiento cada dos sema-

nas en día miércoles a fin de
mejorar el resultado de estas
ferias, obteniéndose resultados muy positivos para las
empresas.
Este miércoles 13 de marzo las empresas Been Best
México estuvieron ofertando vacantes para la empresa
ZF, sobre todo hablando de
operarios y gente en la ramas de producción, con una
buena respuesta de muchos
jóvenes interesados y que
con interés se acercaron a
llenar solicitudes y estable-

cer entrevistas de trabajo para poder colocarse en un empleo formal y sobre todo con
proyección de crecimiento y
una mejor calidad de vida.
El IMJ, recalcó, se ha
convertido en un efectivo enlace con el sector productivo
para poder acceder a un empleo para los aspirantes, ya
que se cuenta con una buena
serie de convenios y enlaces
empresariales, lo cual se está aprovechando para que
miles hayan encontrado una
oferta de trabajo.

