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Afinan plan por
Semana Santa
Coordinación. El Director de Protección Civil de Cuencamé se

encargo de encabezar el operativo de búsqueda del menor.

Localizan a menor
en Cuencamé
EL SIGLO DE DURANGO
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Acuerdos. Más de mil 500 elementos de diversas instancias participarán en el Operativo Semana Santa Segura 2019.

Dependencias se
coordinarán para
buscar reducir el
índice de accidentes.
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.
Se llevó a cabo en Lerdo la
reunión de presentación
del Operativo Semana Santa Segura 2019, la cual se
realizó para coordinar las
acciones a seguir entre las
diferentes dependencias de
los tres órdenes de Gobierno, con el propósito de prevenir accidentes durante el
periodo vacacional, para el
cual se contará con la participación de más de 500
elementos activos de diferentes corporaciones.
A la referida reunión
acudieron los titulares de
dependencias, instituciones y organismos como la
Unidad de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Salud Municipal,
Prevención Social, Medio
Ambiente y Ecología, Bomberos, Tránsito y Vialidad,

Turismo, Boy Scouts, Jurisdicción Sanitaria número 2 del Estado, Buzos Castañeda, Comisión Nacional
Forestal (Conafor), Secretaría de Recursos Naturales
y Medio Ambiente del Estado y Cruz Roja.
Durante el encuentro se
dieron a conocer las recomendaciones a la ciudadanía para evitar algún percance mientras disfrutan
de los parajes naturales del
municipio, como no encender fogatas cerca de la vegetación, evitar introducirse
a los ríos, represas y otros
cuerpos naturales de agua
de agua, apagar adecuadamente las brasas de asadores, no ingerir bebidas embriagantes y en caso de hacerlo contar con un conductor designado, entre otras.
Estas acciones, según
se recalcó, buscan que los
paseantes que acuden de
diferentes puntos de la Comarca Lagunera tengan
una estancia agradable en
el municipio al seguir al
pie de la letra las recomendaciones de la Unidad de

Protección Civil y de las
diversas dependencias, para lo que están siendo instalados módulos de atención y orientación en puntos estratégicos.
“Instalamos puntos de
atención en el Parque Nacional Raymundo, en el poblado Los Ángeles, en la represa de Ciudad Villa Juárez, en los Puentes Cuates,
en el entronque a villa La
Loma, La Posta y en el Cañón de Fernández y presa
Francisco Zarco, en los
cuales tendremos personal
de Salud Municipal, guías
turísticos y personal de la
Unidad de Protección Civil, quienes estarán enlazados con las demás corporaciones para atender de inmediato alguna situación
de emergencia que esperemos no ocurra”, expresó la
alcaldesa María Luisa González Achem.
Por su parte, el titular
de la Unidad de Protección
Civil en el Municipio, Vicente García Ramírez, puntualizó que para los días
jueves, viernes, sábado y

domingo de la Semana Santa se espera contar con más
de 80 mil turistas de la región, provenientes de municipios como San Pedro,
Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, lo que
obliga a tener una mayor
atención entre las corporaciones involucradas.
García Ramírez añadió
que de la misma manera se
tendrá una coordinación
con elementos de la Policía
Estatal, Policía Metropolitana, Policía Militar, Policía Federal División Caminos, esto para garantizar la
seguridad en caminos, brechas y carreteras.
“Vamos a repartir seis
mil trípticos para minimizar los riesgos, pues aunque el río no trae agua,
cuenta con acumulación de
agua en represas; realizaremos acciones de vigilancia para la prevención de
incendios, por lo que cualquier emergencia los ciudadanos deben llamar al
911 para realizar los reportes correspondientes”, indicó el servidor público.
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Cuencamé, Dgo.
Luego de que alrededor de
las 13:30 horas de este jueves
un niño originario de la cabecera municipal de Cuencamé desapareció al salir
corriendo de la telesecundaria donde estudia en la comunidad San Antonio de
Ojo Seco, luego de una intensa búsqueda coordinada
por la Dirección Municipal
de Protección Civil de dicha
demarcación, el menor fue
localizado ya entrada la noche, aproximadamente a las
21:30 horas de este mismo
jueves pasado.
Al parecer el adolescente tuvo un pleito con sus
compañeros de la escuela y
repentinamente salió corriendo al monte; sin embargo, se indicó que la direc-
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Lerdo, Dgo.

Alumnos aprenden en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del municipio de Lerdo.

Aunque el pasado 23 de
marzo se conmemoró el
Día Mundial del Agua, varios gobiernos municipales
continúan fomentando acciones para generar conciencia entre niños, adolescentes y jóvenes estudiantes sobre la necesidad
de cuidar mejor la utilización del agua potable en
los domicilios para las diferentes necesidades básicas, evitando sobre todo
el desperdicio.
Una de esas acciones
consisten en recorridos
que organizan organismos

como el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Lerdo (SAPAL) por las instalaciones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), donde los
alumnos de los distintos
niveles educativos son instruidos en torno a la forma
en que funciona dicho
complejo hidráulico.
En ese mismo contexto, el titular de dicho organismo, Gustavo Samaniego Holguín, puntualizó que
estas acciones se realizan
con la finalidad de concientizar a los estudiantes
que aún asisten a las aulas
de enseñanza sobre el cuidado del agua y el reciclaje de las aguas residuales.

ACCIÓN

Una vez que se señaló el posible rumbo donde podría
estar el menor, de nombre
Jesús Ávila Lozano, se armó un operativo de búsqueda dirigido por Protección
Civil, apoyados por habitantes de la comunidad y que
concluyó con la localización
del adolescente extraviado.
El titular de la mencionada dependencia, Juan
Galván, destacó que la localización del menor fue
posible gracias al respaldo
adicional que ofrecieron
los habitantes de la referida comunidad.

Ayuda. Habitantes de San Antonio de Ojo Seco se sumaron a las

tareas de búsqueda del adolescente extraviado.

Concientizan sobre el cuidado del agua
Recorrido

tora del plantel no quiso dar
a conocer el problema a las
autoridades para no tener
problemas, y lo hizo más
tarde, cuando ya habían pasado varias horas de su salida de la telesecundaria.

Equipo

Los visitantes deben ingresar con la protección adecuada
en caso de algún percance.

Atención

Detalles

Los alumnos que acuden a las instalaciones hidráulicas muestran interés por las
diferentes actividades que desarrollan los trabajadores de este centro.

Los jóvenes reciben una explicación amplia sobre el proceso que se realiza para
el tratamiento de las aguas residuales que se generan en las viviendas.

