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SE PRETENDE REPARAR UNA FUGA EN EL POZO DE LA Y Y EL DE SAGARPA

NOTIMEX

Por reparación,
apagarán pozos
Frío. Se espera que la temperatura descienda para la noche de este domingo.

Se prevé clima
cálido para hoy
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

CORTESÍA VICENTE GUERRERO

Santiago Papasquiaro,
Dgo.

Reparaciones. Debido a una fuga en el pozo de la Y y en el de SAGARPA, se cortará el servicio del agua potable a partir del día lu-

nes 11 de noviembre.

Los trabajos se
empezarán a realizar
el día 11, hay que
tomar precauciones.
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Vicente Guerrero, Dgo.
La directora de SIDEAPAS
del municipio de Vicente
Guerrero, Alaska Serrano,
informó que el día lunes 11
de noviembre, se cortará el
servicio del agua potable de
los pozos de la Y y el de Sa-

garpa, debido a que se va a
reparar una fuga.
Por lo que pide el apoyo y
comprensión de la ciudadanía de las colonias Revolución, San Antonio, La UNE y
Las Américas. “Es una fuga
inesperada, por ello la premura de la reparación y el
corte repentino, por eso se
avisa con un día de anticipación, pues es importante reparar esta fuga” expresó la
directora Alaska Serrano.
En ese sentido, recomendó a los habitantes de
dichas colonias, tomar sus

precauciones y abastecerse
del agua en medida de lo posible en cubetas o recipientes, para poder contar con
ella mientras duran los trabajos de reparación.
Al respecto, señaló que
no se sabe qué tipo de fuga
es ni las dimensiones, por
lo que se desconoce el tiempo que tardarán las reparaciones. Sin embargo, mencionó que es una fuga que
ya había sido reparada la
administración anterior,
“pero nos tomó por sorpresa y debemos repararla de

inmediato” señaló.
Detalló que no se puede
cerrar únicamente un pozo,
debido a que están conecatados, “al momento de cerrar solo uno, de todos modos seguirá fluyendo agua
hacia el otro y no nos permitiría trabajar”.
Finalmente, Alaska Serrano reiteró su petición de
comprensión por parte de
los habitantes, “no es algo
malo, es por mejorar y reparar una falla, por lo que pedimos no se molesten por el
cierre de los pozos”.

El departamento de Meteorología e Hidrología de la
Comisión Nacional del
Agua, detalló que para hoy
se prevé un ambiente templado a ligeramente cálido
durante el día.
Al amanecer se espera
un clima frío con temperatura mínima 10-12°C. En la
capital de Durango, la temperatura máxima será de
25-27°C con un descenso
térmico por la noche.
En los que respecta a los
valles centrales y a los municipios del norte del estado, se espera una temperatura mínima entre 5-10°C y
máxima entre 23-25°C;
mientras que en alguns municipios del norte y de la
Región Lagunera se tendrá
un notorio descenso térmico con temperatura máxima 23-25°C y temperatura
mínima cercana a los 15°C.
Cabe mencionar que se
advirtió que para el inicio

de la próxima semana se
prevé un notorio descenso
de la temperatura debido al
ingreso del frente frío No.
12 y probablemente una
tormenta invernal, misma
que sería la primera tormenta de la temporada.
En lo que respecta a las
presas, actualmente se tiene un almacenamiento de
2, 343.337 metros cúbicos, lo
que significa un almacenamiento total del 59.9 por
ciento, en las presas que corresponden a los registros
de distritos y unidades de
riego, como son la Lázaro
Cárdenas y la Francisco
Zarco, que pertenecen al
distrito de riego 017.
Mientras que en el distrito 103 está la presa San
Gabriel y la Santiago Bayacora, con un almacenamiento actual de 125.945
metros cúbicos de los 245.
430 totales.
Finalmente,
señalar
que las presas del distrito
de riego 052 tienen un almacenaje de 247.505 metros
cúbicos de los 361.007 de su
capacidad total.

Electrificarán comunidades
de San Dimas y de Canatlán
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Cortesía Ocampo

REMOZAMIENTO
Luego de vario tiempo sin recibir mantenimiento, el Puente Del Palomar, en el municipio de Ocampo,
estuvo bajo trabajos de remozamiento y remodelación, para que ahora luzca así. Los habitantes agradecieron el trabajo de la Presidenta Municipal, pues comentaron que “ya le hacía falta”. Además, este tipo de trabajos brindan seguridad y una mejor imagen del lugar, pues aparte de la remodelación,
se limpió el área.

El día de ayer dimos arranque a la Primera Etapa de
Electrificación en la Comunidad de La Plazuela,
misma que abarca 5 km
desde la localidad 12 de
Mayo del Municipio vecino de San Dimas y beneficiará a poco más de 400 habitantes (de las Plazuelas
de ambos municipios).
La presidenta municipal de Canatlán, Dora González Tremillo, informó a
los habitantes de la comunidad de La Plazuela que
luego de varios años “se dio
arranque a la primera etapa de electrificación de la
comunidad”.
En ese sentido, detalló
que son cinco kilómetros
desde la localidad 12 de mayo, del vecino municipio de
San Dimas, misma que beneficiará a más de 400 habitantes de ambos municipios.
“Cabe mencionar que dicho proyecto en la región alta de la sierra de Canatlán

www.elsiglodedurango.com.mx

CORTESÍA CANATLÁN

Canatlán, Dgo.

Comunidad. Habitantes de las comunidades beneficiadas agra-

decieron las gestiones para poder realizar la electrificación.
es un sueño largamente
anhelado y se está llevando
a cabo con la aportación
económica de los municipios de Canatlán y San Dimas, así como de la CFE”.
Además, González Tremillo dijo que el resto del
recurso ya se solicitó ante
la Secretaria de Energía a
través del fondo de Energía

Universal, que comprende
la línea que llega a pueblo y
la red de la comunidad.
SUEÑO

Los habitantes reconocieron el trabajo de las partes
involucradas para poder
cumplir “este sueño de contar con la electrificación en
nuestras comunidades”.

