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Inicia vacunación a
personal educativo

Plan. El Departamento de Plazas y Mercados solo concederá permisos para la venta de flores en el exterior de los panteones.

Abren panteones
por el 10 de Mayo
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio
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Ante la proximidad de la
celebración del Día de la
Madre, la Administración
Municipal de Gómez Palacio determinó que a partir
de este martes 4 de mayo
se permitirá el acceso libre
a los panteones municipales, en un horario de 07:00
20:00 horas.
Lo anterior, tras efectuarse una reunión que incluyó a diversas direcciones y corporaciones para
definir las medidas que
permitan el arribo de los
visitantes a los cementerios, sin descuidar el orden
y el cuidado de la salud y
bienestar de todos lo que
acudan a visitar las tumbas
de sus progenitoras.
Así, mientras que la Dirección de Servicios Públicos ha dado a conocer que
dichos espacios ya se encuentran limpios y listos
para recibir visitantes, Protección Civil trabajará en
la detección de posibles enjambres de abejas así como
en la adecuada señalización de tumbas en mal estado, a fin de evitar incidentes; por su parte, personal

Vacuna. Los trabajadores de la educación serán inmunizados con la vacuna de CanSino, que no requiere de una segunda dosis.

De última hora se
habilitó un módulo en
el municipio de Gómez
Palacio.
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio
Hoy arranca la jornada de
vacunación contra Covid-19
dirigida al personal docente, administrativo y personal de apoyo de instituciones públicas y privadas desde nivel inicial hasta el superior de La Laguna de Durango. Se estima atender a
cerca de 21 mil trabajadores
de la educación.
El subsecretario de
Educación en la región,
Cuitláhuac Valdés, informó que en dos sedes se es-

tará atendiendo a los trabajadores de la educación
de los 11 municipios de La
Laguna de Durango. Apenas ayer, en coordinación
con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
se determinó activar un segundo módulo en el municipio de Gómez Palacio, ya
que solamente se tenía
contemplado el Autódromo
de Ciudad Lerdo.
La atención se dará de
la siguiente manera: en la
Facultad de Ciencias de la
Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED) en Gómez Palacio se atenderán a
los trabajadores de la educación de los municipios
de Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí. En el Aeró-

dromo de Lerdo serán atendidas personas de los municipios de San Luis del
Cordero, Nazas, Cuencamé, Simón Bolívar, Santa
Clara, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo y
del propio Lerdo.
La jornada se desarrollará del 4 al 7 de mayo en
un horario de 08:00 a 18:00
horas. A fin de mantener el
orden, se les citará de
acuerdo a la letra inicial de
su primer apellido, es decir,
el día 4 a los que inicien con
la letra A y hasta la D; el día
5, de la E a la L; el día 6, de
la letra N a la U; y el último
día, los de la letra R a la Z.
Los docentes y personal de
apoyo deberán presentar
copias de su credencial de
elector, de su CURP, además

de su último talón de pago.
“Aquellas maestros y
maestras que no tienen talón de pago, por ejemplo,
del Proni (Programa Nacional de Inglés) que son 85
los que están bajo el régimen de contrato, nosotros
vamos a hacer las constancias correspondientes para
que lo entreguen y se les
pueda registrar debidamente”, explicó.
Los trabajadores de la
educación serán inmunizados con la vacuna de CanSino, que no requiere de una
segunda dosis.
De acuerdo con Valdés,
el personal a inmunizar llegará por sus propios medios el día y en el módulo
que le corresponde para obtener la vacuna.

de la Dirección de Salud
iniciará trabajos de fumigación para evitar la presencia del mosquito transmisor del dengue, además
de realizar labores de sanitización para prevenir contagios de Covid-19.
Con el llamado a “no
bajar la guardia, pues los
contagios continúan”, Salud Municipal y personal
de Protección Civil instalarán módulos para motivar
a la gente a usar cubrebocas, gel antibacterial y evitar aglomeraciones, así como para prestar auxilio en
caso al alguna insolación o
malestar; mientras que
agentes de Seguridad Pública y de Vialidad estarán
atentos a cuidar de la seguridad de peatones y automovilistas que se acerquen a los panteones de
Guadalupe y de La Rosa.
Las recomendaciones
vigentes son: de preferencia no llevar niños y adultos mayores y guardar las
medidas sanitarias aplicables a los tiempos actuales
de pandemia. Queda prohibido llevar agua para lavar
tumbas o usar en floreros,
así como introducir bebidas embriagantes a los
panteones.

Sideapaar ofrece soluciones a
las demandas de los habitantes
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO
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CELEBRAN SU DÍA
En México, los trabajadores de la construcción celebran el 3 de Mayo como el Día del Albañil, por ello
personal de Obras Públicas del municipio de Pueblo Nuevo celebró el Día de la Santa Cruz con una misa en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.
En medio de la emergencia, los trabajadores agradecen el mantener una fuente de ingresos al mismo
tiempo que dan gracias por su salud y la de los suyos.

Habitantes del ejido Pueblo
Nuevo-El Siete y El Volado,
acudieron a las oficinas
centrales del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del
área rural (Sideapaar),
donde fueron atendidos por
directivos del organismo
operador para dialogar y
llegar a diversos acuerdos
en relación a su petición de
suministro de agua.
Entre los compromisos
que se hicieron con los ciudadanos de estos sectores
de la población, se encuentra el hacer durante las próximas semanas un rebombeo en el Ejido Las Américas, de tal manera que al
agua baje en mayor volumen al poblado Pueblo Nuevo-El Siete y sus alrededores. Actualmente este poblado tiene una horario de
tandeo de 08:00 a 15:00 horas y el objetivo es ampliarlo de 08:00 a 20:00 horas.
Por otro lado, se realizará la distribución de 250 ti-
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Decisión. Durante las próximas semanas harán un rebombeo en

el Ejido Las Américas.
nacos para el ejido Pueblo
Nuevo-El Siete para que
tengan una mayor capacidad de almacenamiento,
con esto la falta de agua
prácticamente se reduciría
a cero, ya que gracias a esta herramienta podrán tener agua almacenada para
ser usada en los horarios
que la necesiten.
Se les informó a los habitantes de este importante sector poblacional que
desde el inicio de esta Administración Municipal,
la constante preocupación
ha sido dotar de solucio-

nes al sector rural en el tema de agua potable, mismo que fue abandonado
muchos años por los gobiernos anteriores, y que
ya se tiene el proyecto ejecutivo ante la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) para la perforación
de un nuevo pozo de agua,
lo que será la solución definitiva, ya que con un pozo de aproximadamente 30
litros por segundo, dotaria de agua potable a todos
los habitantes de esta zona durante las 24 horas
del día.

