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Observan baja
probabilidad de
precipitaciones
IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO
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Nuevo Ideal, Dgo.

Tiempo. Los usuarios morosos de los servicios que presta el SAPAL podrán ser sancionados con el corte del suministro de agua en sus
viviendas a partir del 16 de marzo, por lo que este viernes aún podrán ponerse al corriente y evitar la falta del vital elemento.

Cortarán agua a
morosos en Lerdo
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
A partir del 16 de marzo del
año en curso, el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL) dará
inicio a la operación de cortes al suministro de agua
potable en tomas domiciliarias y domésticas a los usuarios que presenten más de

dos meses de atraso en el pago de su recibo.
Sobre el particular, el director del referido organismo, Gustavo Samaniego
Holguín, destacó que el consejo del SAPAL aprobó por
mayoría la aplicación del 80
por ciento de descuento a
usuarios morosos en el pago
puntual del servicio, dando
este beneficio a los usuarios
del 15 de febrero al 15 de
marzo del presente año para regularizar su situación
con el Sistema y así evitar
que les sea suspendido el suministro del vital elemento.
Además,
Samaniego

Holguín apuntó que las personas interesadas en obtener este beneficio deberán
acudir el 15 de marzo como
fecha límite para liquidar
su adeudo, pues de lo contrario el Sistema se verá en
la obligación de suspender
el suministro de agua potable a las personas físicas y
morales que cuenten con
más de tres meses de no pagar su recibo.
“A partir del día 16 del
presente mes, realizaremos
un barrido general en tomas domésticas y comerciales a las personas que no
cumplieron con sus oportu-

nos pagos por más de tres
meses continuos, por lo que
haremos corte parejo a todos aquellos que no aprovecharon la campaña de descuentos, destacando que es
la segunda que se realiza en
año”, enfatizó el servidor
público municipal.
Es importante hacer
mención, subrayó, que esta
campaña se realizó con la
finalidad de recuperar parte de la cartera vencida del
SAPAL, además de contribuir a la economía de las familias y fomentar la cultura del pronto pago en los
lerdenses.

Comarca Lagunera

en resguardo.
Las tolvaneras son un
gran riesgo de que se registren incendios.
Explica Calderón Partida que este fenómeno meteorológico posiblemente ya
no llegue más que con los
vientos arrachados y que se
calcula alcanzarán poco
más de 40 kilómetros por
hora.

Clima. En el municipio de Nuevo Ideal, la temperatura vesper-

tina alcanza los 25 grados centígrados.

BAJARÁ LA TEMPERATURA

Respecto a los valores de las
temperaturas,
Calderón
Partida indicó que habrá
descenso.

Resuelven problemas
en sistemas de agua
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Vicente Guerrero, Dgo.

Clima. Una nueva embestida

de vientos pronostica la Conagua para este viernes.

Con la finalidad de solucionar algunos problemas,
personal técnico electromecánico de la Comisión
del Agua del Estado de Durango (CAED) ha realizado maniobras en diferentes pozos de agua potable,
como de suministro e instalación de tuberías, líneas de conducción del pozo al tanque de almacenamiento y extracción de
quipo de bombeo.
Conforme a lo explicado por el director de la
mencionada dependencia,
Rafael Sarmiento Álvares,
dichoss pozos se encuentran ubicados en diferentes punto del estado, a saber: El Nayar, en la estación de la ciudad de Vicente Guerrero, así como en
la Escuela Normal Rural
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Todavía no se acaban de
cuantificar los resultados
de las fuertes tolvaneras
registradas este martes en
la región Lagunera, cuando ya la Comisión Nacional
del Agua anuncia una nueva embestida de fuertes
vientos acompañados de
mucha tierra.
De acuerdo con el previsor del tiempo de la Conagua, José Abad Calderón
Partida, se trata de un nue-

vo sistema frontal o frente
frío que ya ingresó al territorio nacional y la masa de
aire se espera para este viernes después del mediodía.
La Conagua exhorta a
los peatones y conductores
en general a extremar precauciones en la calle y no
dejar vehículos abajo de árboles, cerca de espectaculares o sitios donde haya láminas sueltas o estructuras de
obras y construcciones.
También destaca los
riesgos que implican para
los niños o las mascotas,
cuando no se les mantiene
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YOLANDA RÍOS
EL SIGLO DE DURANGO
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Regresarán tolvaneras este viernes

INVERSIONES CON LIMITACIONES
Considerando que los ayuntamientos, al menos en los años recientes, sufrieron recortes en sus participaciones estatales, obras de infraestructura urbana como la pavimentación de concreto hidráulico registran limitaciones para su ejecución, de ahí que los municipios tienen que ajustarse a su presupuesto y aplicar otro tipo de materiales como el asfalto, aunque con ello se garantiza un menor tiempo de durabilidad.

J. Guadalupe. Aguilera, en
el municipio de Canatlán,
y en la localidad Primero
de Mayo, del municipio de
Durango.
Los trabajos de referencia, apuntó el servidor público, realizados por el personal técnico de la CAED,
han beneficiado a gran
parte de los habitantes de
cada localidad mencionada, además de que los pozos ya se encuentran operando satisfactoriamente.
Antes de concluir, el
Director de la CAED puntualizó que la dependencia
a su cargo continuará trabajando para tomar medidas preventivas de seguridad y de diseño de obras
de protección de la infraestructura de agua potable,
esto con el objetivo de
atender el desabasto de
agua que se registre en los
diferentes municipios del
estado de Durango.
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Usuarios que tengan
más de dos meses de
atraso en el pago
serán sancionados.

El Departamento de Meteorología e Hidrología,
adscrito a la Dirección
Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para
este viernes se contempla
que continuará el tránsito de nubosidad alternando con amplios periodos
de sol, lo que derivará en
la baja probabilidad de
que se registren precipitaciones pluviales en las
diferentes regiones del
estado de Durango.
Asimismo, el meteorólogo Víctor Hugo Randeles
Reyes, jefe del mencionado
Departamento, añadió que
con relación a los vientos
que se esperan para este
viernes es probable que se
generen de carácter ligero,
con una velocidad inferior
a la que se contemplaba
para este jueves, es decir,
con rachas cuya velocidad
podría rondar los 20 a 25
kilómetros por hora.
En torno a las temperaturas mínimas, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) ilustró que en los
Valles y Llanos podrían

fluctuar entre 5.0 y 10.0
grados centígrados, en
tanto que en la región de
las Quebradas podrían posicionarse entre 12 y 18
grados centígrados, mientras que en la Sierra podrían ubicarse entre cero
y 6.0 grados centígrados
bajo cero.
Respecto de las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la
Conagua reveló que en los
Valles y Llanos el mercurio podría localizarse entre 23 y 28 grados centígrados, a la vez que en las
Quebradas los termómetros podrían colocarse entre 27 y 32 grados centígrados, en tanto que en la Sierra los valores térmicos
podrían situarse entre 16 y
23 grados centígrados.
Para concluir, el Departamento de Meteorología e Hidrología expuso
que una de las temperaturas más bajas registradas
este jueves en territorio
estatal, se reportó de la comunidad La Rosilla, municipio de Guanaceví, con
12.0 grados centígrados
negativos, seguida de la localidad Navíos, municipio
de Durango, con 5.5 grados
centígrados bajo cero.

Maniobras. Personal de la CAED atendió problemas técnicos

en sistemas de agua de varios municipios.

