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Propuestas. El candidato a diputado local del PRI men-

cionó los aspectos que se deben resolver desde el Congreso.

LEBO resalta tres
temas legislativos
es un ordenamiento que
no debe seguir igual
cuando se han evidenciado las necesidades
que privan en este sector.
Sobre economía, destacó los aspectos prioritarios como la necesidad de generar condiciones para que se produzcan empleos y se
mejoren las condiciones
financieras de los hogares y las familias.
Mientras que en seguridad, dijo que se debe garantizar la tranquilidad y armonía de
los ciudadanos para que
puedan enfocarse en sus
actividades.
“Esta
Legislatura
(actual) que fue de mayoría del partido Morena
junto con el Partido del
Trabajo ha dejado saldos
que no se habían visto
en las últimas cinco Legislaturas: un cúmulo
extraordinario de más
400 iniciativas sin dictaminar, una inestabilidad
increíble, diputados que
no han presentado propuestas, Comisiones que
no han sesionado, muchos jaloneos partidarios y nula productividad legislativa”, señaló.
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Las condiciones socioeconómicas de Durango
requieren legislar en
tres temas prioritarios:
salud, economía y seguridad, consideró Luis
Enrique Benítez Ojeda.
El candidato a diputado local por la vía de
representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) refiró que que
actualmente
realiza
campaña para pormenorizar las necesidades de
Durango, que deben ser
atendidas desde el Congreso del Estado.
Fue claro al señalar
que los compromisos de
campaña se centran en
las cuatro funciones específicas que tiene un legislador, pues hay quienes, con tal de ganar votos, prometen aspectos
que no dependen de un
Diputado local.
Benítez Ojeda detalló
que su propuesta de
agenda legislativa en
materia de salud se deriva de la pandemia de Covid-19, considerando que
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Legislarán sobre
captación de agua
Abatimiento de los
mantos acuíferos ya
es un problema que
requiere tratamiento
desde el Congreso.
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Congreso del Estado analizará una iniciativa para
establecer como mecanismo
de recuperación de los mantos freáticos de la entidad, la
captación pluvial.
La coalición parlamentaria “Cuarta Transformación” presentó una iniciativa en marzo para modificar la Ley de Agua para el
Estado de Durango, considerando que la captación
de agua de lluvia se utiliza
en Asia para recargar los
acuíferos sobre explotados;
además de zonas con aguas
contaminadas ya sea por
causas naturales o por actividades mineras.
“Actualmente en Durango y en La Laguna sufre de
un cáncer que es la escasez
de este vital líquido, es necesario implementar medidas
y mecanismos alternativos
para la conservación del
agua, la sobreexplotación de
los mantos acuíferos en el
estado ha aumentado tanto
en los últimos años que nos
podríamos quedar sin agua,
y por esto, la Comisión Nacional del Agua ha determinado iniciar el trámite de
veda en cinco mantos (sic)”,
indica el dictamen al cual
ya se le dio lectura.
El documento advierte

Impacto. Hay regiones de la entidad donde se sufre en mayor medida los estragos de la falta de agua

potable en ciertas temporadas.
que dicha suspensión podría llevar a racionar el
uso del agua en algunos
segmentos de los Valles,
llegano al grado de suspender su extracción pues entre más profundo se deba
excavar para obtener el
agua, mayor probabilidad
tiene de estar contaminada con altas cantidades arsénico y flúor; se trata de
sustancias que ya se encuentran en el 20 por ciento del volumen de agua
que se extrae, pero que
aún está en niveles tolerables para la población.

Extraen sedimentos de cárcamo
del sistema Gabino Santillán

Para la dictaminación
de la iniciativa se usó como referencia el estudio
Programa Hídrico Visión
2030 del Estado de Durango, el cual determinó que
en cuanto a consumo de
agua por regiones, la Comarca Lagunera ocupa el
primer sitio (53.5 por
ciento), seguida del Valle
del Guadiana (37.3 por
ciento); la región Alto Nazas pasa al tercer sitio
(5.6 por ciento).
El análisis municipal determinó que la mayor demanda de agua la ejercen
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Necesario. Debido a la naturaleza del subsuelo, se generan arenillas muy finas que continuamente
son removidas por las turbinas de la bomba de succión.
dos en un gran cárcamo
que sirve como receptor de
toda el agua que es sustraída de dichas fuentes, es
bombeada a lo largo de 14
kilómetros para realizar el
llenado de dos macro tanques de 6.5 metros cúbicos
de capacidad de almacenamiento cada uno, que se
ubican en las faldas del Cerro de los Remedios y que,
posteriormente, es distribuida por gravedad.
Por la naturaleza del

subsuelo, los pozos profundos están conformados de
arenillas muy finas, las
que continuamente son removidas por las turbinas
de la bomba de succión de
agua, mismas que son sedimentadas dentro del cárcamo, pero que a cierto
tiempo es necesario el retiro ya que reducen la capacidad de almacenamiento
de agua y comienza a filtrarse también en las líneas de conducción; por lo

que, para evitar que estos
lleguen en grandes cantidades hasta los macro tanques, se realizan frecuentes
acciones de limpieza dentro
del cárcamo.
Es el caso de los trabajos
iniciados este lunes, una vez
que quedaron vacíos los
tanques, mediante cuadrillas de AMD, para acabar en
unas horas y estar en condiciones de comenzar a llenar
nuevamente los tanques por
la noche del mismo día.

Lerdo, Durango y Gómez
Palacio, en orden ascendente, los cuales concentran
una demanda aproximada
del 29 por ciento del consumo total en la entidad.
Finalmente, el dictamen
considera que “es preponderante que el Estado a través
de sus órganos administrativos realicen trabajos en
los que se genere una captación pluvial tal, que permita la recuperación hídrica
en los mantos acuíferos y
que tenga como consecuencia el suficiente abastecimiento para el consumo.

Trabajarán Ley de
Emprendimiento

JUAN M. CÁRDENAS

Aguas del Municipio de Durango (AMD) inició este lunes un esquema de limpieza
y mantenimiento del cárcamo de bombeo que abastece
a Tierra Blanca, Analco y
Zona Centro, por lo que habrá baja presión de agua
hasta este martes.
El organismo informó
que el sistema Gabino Santillán es la principal fuente
de abastecimiento de agua
potable de la capital, pues
abastece a más del 38 por
ciento de los habitantes de
la ciudad, pues también sirve de apoyo para colonias y
fraccionamientos como El
Milagro, Picachos, Nueva
Vizcaya, Del Lago, Fátima,
parte de la colonia Hipódromo y Felipe Ángeles.
El sistema está conformado por una batería de
siete pozos que se ubican
en las inmediaciones del
poblado Gabino Santillán,
mediante los cuales, apoya-
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Javier Castrellón Garza, candidato a diputado federal por el distrito 01 de la alianza “Va
por México”, se reunió
con jóvenes empresarios con quienes se
comprometió a crear
una Ley de Emprendimiento Innovador.
En dicho encuentro,
Castrellón Garza presentó a los jóvenes empresarios la importancia de contar con una
iniciativa para crear la
Ley del Emprendimiento Innovador que propicie el apoyo a la iniciativa privada, que es la
que genera empleos y
que durante la pandemia no encontró apoyo
del gobierno federal,
que desapareció institutos que les brindaban
capacitación y seguimiento, mismo que ni
siquiera les otorgó estí-

mulos fiscales para salir adelante y evitar el
cierre de negocios.
Destacó que se trata
de jóvenes con deseo de
seguir generando empleo y de reactivar la
economía de Durango,
pero que ven una problemática de total abandono de las políticas de
la Secretaría de Economía y de la Secretaría
de Hacienda, que no tienen apoyo del Gobierno
Federal en estímulos
fiscales o que vincule al
sector educativo con el
emprendimiento.
Por su parte, Gustavo Mojica, presidente
del Consejo de Empresarios Jóvenes, lamentó
la desaparición de institutos como el INADEM,
como organismo que
daba acompañamiento
y capacitación a los empresarios; dijo que el
Gobierno Federal lejos
de incentivarlos durante la pandemia, los dejó
solos.
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El candidato de la coalición Morena-PT, por el 04
distrito federal, Rigo Quiñonez realizó un recorrido por la colonia Héctor
Mayagoitia en donde lo recibieron con gran ánimo y
muestras de apoyo por
parte de los habitantes.
Durante su visita, los
colonos de la Mayagoitia
expresaron su apoyo hacia

la 4T, hacia la coalición
Morena-PT y también hacia el aspirante a Diputado federal.
Una de las peticiones
de los ciudadanos es que
no se detenga, que siga
adelante porque ya no
quieren gobiernos del PRI
o del PAN que solamente
los engañan y los abandonan, además de reiterarle
el agradecimiento por los
apoyos que llegan especialmente para los adultos

mayores, ya que en ocasiones estos se quedan sin
sustento suficiente.
Ante esto el candidato
Rigo Quiñonez expresó
que cada vez son más los
duranguenses que se suman en apoyo hacia la 4T,
por lo que no le fallarán a
la gente.
Finalmente, Rigo Quiñonez mencionó que este 6
de junio en Durango habrá voto masivo por morena y PT.
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Respaldan a Morena y PT con Rigo Quiñonez

Voto. El candidato augu-

ra voto masivo a favor de
Morena-PT.

Respaldo. En la reunión se reclamó que el Gobierno Federal actualmente no apoya a los emprendedores.

