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Compromiso. Aseguran que se cumplirán todas las condiciones para ofrecer confianza a los usuarios, pero que se requiere también
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del apoyo de la ciudadanía en este sentido.

Celebran apertura
para el transporte
Era una gestión que se
mantenía desde hace
semanas para apoyar
a los transportistas.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La apertura ordenada por el
Gobierno del Estado para
que la totalidad de los taxis
operen al menos durante
tres días a la semana, fue celebrada por el Sindicato de
la Alianza.
Raúl Medina Samaniego, secretario General de dicha organización del trans-

porte público, explicó que
esta determinación fue instruida directamente por la
Secretaría General de Gobierno derivado de las múltiples gestiones realizadas
ante dicha instancia.
La Subsecretaría de Movilidad y Transportes dio a
conocer la mañana de este
viernes que a partir del sábado la totalidad de los vehículos en la modalidad de taxis podrán realizar su trabajo de transporte público, extendiendo este itinerario domingo y lunes, y deberá de
realizarse acatando las medidas y protocolos del sector
salud.

“Desde luego en las rutas estaremos monitoreando el ingreso de los usuarios
para seguir manteniendo
esa distancia que nos marcan los protocolos de sanidad”, adelantó Raúl Medina
Samaniego.
Dijo que se necesita la
confianza de la ciudadanía,
pero esta también debe sentirse confiada de que al
abordar las unidades se
cumplen con los protocolos
de sanidad exigidos para
evitar contagios de coronavirus Covid-19, en lo que
deberá de ser un compromiso y responsabilidad
compartida.

Permiso
La medida se tomó en
base a la necesidad
de contribuir al plan
de reactivación
económica y para
sostenimiento de las
fuentes de empleo.

Condición
No se permitirá más
de dos pasajeros en
cada unidad y
deberán viajar en la
parte posterior.

DÓLAR
COMPRA

VENTA

$22.14

$22.17

EURO
COMPRA

VENTA

$26.21 $26.22

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS
LD nacional vía operadora
Hora exacta
Despertador
Directorio nacional
LD internacional vía operadora
Bacheo, fugas de agua, alumbrado
y áreas verdes

020
030
031
040
090
072

EMERGENCIAS
Emergencias
066
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación
135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango
150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22
CFE
071
Comisión Nacional Forestal
825-21-37
Alarmas de Bancos
135-3943

Distribuye DIF Estatal más de 5 mil apoyos a familias afectadas por lluvias
Sigue activo operativo
de ayuda para los más
vulnerables.
Con el trabajo coordinado
del Sistema DIF Estatal, la
Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación Estatal
de Protección Civil y la Secretaría de Bienestar Social, entre otras dependencias estatales y municipales, se continúa con la entrega de apoyos a diversos
poblados y colonias de la capital que han sufrido estragos en sus viviendas a causa de las recientes lluvias.
A través del DIF Estatal, que preside la señora,
Elvira Barrantes de Aispuro, se entregaron más de
cinco mil apoyos, que van
desde paquetes de despen-

sa, cobijas, cubrebocas así
como suplemento para niños y adultos mayores.
Por instrucciones del
gobernador José Rosas Aispuro Torres, el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública, Javier Castrellón
Garza, fue quien coordinó
el operativo de ayuda por
medio de la implementación de diversas brigadas,
acudiendo a las zonas afectadas y actuando de manera simultánea.
Las entregas se llevaron
a cabo realizando un barrido casa por casa empezando por las colonias Constitución, Justicia Social, Diana Laura, Arcoíris, 12 de Diciembre, Manuel Buendía,
así como los poblados Francisco Villa y 5 de Febrero,
otorgando los apoyos de

manera directa en beneficio de miles de familias.
Por parte de la Coordinación Estatal Protección
Civil, se entregaron 650 colchonetas y 700 láminas a las
viviendas que sufrieron más
afectaciones por las inundaciones, así como hule para
lluvias por parte de la Secretaría de Bienestar Social del
Estado de Durango.
Durante los recorridos
a las zonas afectadas, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, se ha mantenido en constante comunicación con los titulares de
las dependencias estatales
y municipales, siempre
atento a las necesidades de
los duranguenses que han
sufrido afectaciones en los
últimos días.
“Ante estos tiempos tan

Siguen atendiendo diversos poblados y colonias de la capital en coordinación con varias dependencias estatales y municipales.
difíciles, no escatimaremos en apoyos para las familias que viven en las
condiciones más adversas,

ya sea tanto por esta contingencia sanitaria como
por las recientes lluvias y
gracias a la suma de es-

fuerzos, saldremos adelante en apoyo a las familias
duranguenses”, finalizó
Aispuro Torres.

