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Podrían aplicar sistemas de captación de
agua de lluvia en diversos municipios.

C5

Cortarán el agua a morosos que deban
más de dos meses del servicio en Lerdo.
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INICIÓ LA PREPARACIÓN DE TIERRAS EN POANAS
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Labores. Productores de chile del municipio de Poanas ya trabajan en el ciclo agrícola 2019.
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Expectativa. Confían en que 2019 sea un buen año tanto en cosecha como en precios.

Conocimiento. Aunque las plagas se reproducen cada año, ya

saben cómo atacarlas para erradicarlas.

Autoridades de Peñón Blanco
atienden fugas previo al estiaje
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

PREVISORES
En las colonias menonitas de los municipios de Canatlán, Nuevo
Ideal y Santiago Papasquiaro, los pequeños y medianos productores de ganado se previenen para la temporada de estiaje, en la que
escasean el pasto y el agua para sus animales, de ahí que con la suficiente anticipación adquieren pacas de forraje para la subsistencia de sus semovientes, parte importante de su patrimonio.

El Gobierno Municipal en
el municipio de Peñón
Blanco ha puesto en marcha algunas acciones que
están encaminadas a garantizar el abasto de agua
potable a los habitantes del
municipio.
La alcaldesa, Blanca
Ercilia Rodarte Borrego,
explicó que uno de los temas que buscan evitar previo a los meses críticos de
calor son las filtraciones de
agua, que disminuyen la
disponibilidad del líquido.
Las autoridades, dijo,
han centrado los esfuerzos
en la limpieza de las galerías “porque a veces se nos
trasmina el agua, estamos
muy atentos a las fugas.
Ahorita solo tenemos una
fuga en la comunidad de
Yerbanís, pero es muy pe-
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Peñón Blanco, Dgo.

Abasto. En las comunidades se establece un sistema de abasto por tandeo para garantizar que

todas las familias tengan acceso al agua.
queña”, alertó.
A la fecha, explicó que
solo una comunidad ha informado sobre problemas
en el abasto, para lo cual
buscan instalar algunos
contenedores para hacer
más eficiente la dispersión
del agua disponible.
Añadió que para avitar
que haya familias sin agua,
durante los meses de estiaje

www.elsiglodedurango.com.mx

el Sistema de Aguas distribuye el líquido por tandeo.
Esto, aunque limite la
disponibilidad, permite que
todos tomen sus previsiones
para almacenar agua para
los días en los que no llega
hasta los domicilios.
La Elcaldesa explicó
que en el caso de Peñón solo se distribuye agua mediante vehículos cisterna

cuando alguno de los pozos
presenta una falla técnica.
Recordo que el primer
año de administración fueron ocho los sistemas de
bombeo dañados, lo que
obligó a las autoridades a
distribuir agua mediante
estos vehículos.
Luego de esto, dijo, la
situación se ha mantenido
estable.

