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Esperan decretos,
para definir cierres
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO
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Durango
Sobre el acuerdo de suspender eventos masivos en
Durango que se difundió
el martes, el secretario de
Turismo, Eleazar Gamboa, enfatizó que primero
se tiene que emitir el decreto por parte de los
Ayuntamientos.
“De parte de la Secretaría de Turismo estamos esperando el día de hoy que
se emitan los decretos municipales para ver en qué
sentido vienen y cómo nosotros ayudar”, indicó.
Dijo que la prioridad es
la salud pública y los eventos que se están haciendo
en las instalaciones de la
Feria se organizaron conforme a los protocolos
existentes en su momento.
“La Secretaría de Turismo no está organizando
ningún evento como tal,
eso también hay que aclarar, todo lo que hay ahorita como los juegos mecánicos, la expo de los dinosau-

Condiciones. Para este día existe la probabilidad de lluvias fuertes en gran parte del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio

Meteorológico Nacional.

Pronostican lluvias
intensas hoy jueves
pluviales han
mantenido regularidad
desde finales de junio.
DANIEL ESTRADA
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Durango
Para hoy jueves existe la
probabilidad de lluvias
fuertes en gran parte del
estado, de acuerdo con el
pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Para mañana viernes,
se prevén condiciones muy
similares a las pronosticadas para hoy, en lo que se
refiere a precipitaciones
pluviales.
De sábado a martes, se
esperan lluvias moderadas
a fuertes en la zona Sierra
y dispersas en el resto de la

entidad federativa.
En cuanto a las lluvias
que se registraron el pasado martes en el estado, la
de mayor acumulación tuvo lugar en Guatimapé,
Nuevo Ideal, misma que alcanzó los 59.2 milímetros.
En Vicente Guerrero
se presentó una precipitación de 31 milímetros,
mientras que, en inmediaciones de la presa San Gabriel, en Ocampo fueron
30 milímetros.
En lo que se refiere a la
temperatura, de miércoles
a viernes se prevé ligero
descenso térmico con máximas entre 24.0 y 26.0
grados centígrados, por
efecto del incremento en
la nubosidad.
La temperatura mínima al amanecer durante
viernes a miércoles se

prevé sin grandes cambios diarios, con valores
cercanos a los 14.0 grados
centígrados.
IMPACTO

El frente frío no. 61,fuera
de temporada, se extiende
con características de estacionario sobre la frontera
norte de México e interactúa con inestabilidad en la
atmósfera superior.
Dicho fenómeno ocasiona lluvias fuertes a muy
fuertes con descargas eléctricas, granizadas y rachas
de viento en Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas.
De la misma manera,
un canal de baja presión
prevalece sobre el noroeste
y occidente del territorio
nacional en interacción
con divergencia en niveles
altos de la atmósfera provo-

AL INSTANTE

Jueves
Para hoy jueves
prevén lluvias fuertes
en gran parte del
estado, según el
Servicio
Meteorológico
Nacional.

Viernes
Para mañana viernes,
se prevén
condiciones muy
similares en lo que se
refiere a lluvias.

carán lluvias fuertes a muy
fuertes acompañadas de
descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas.
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Las precipitaciones

rios, algunos de estos eventos, son de empresarios
que se estaban haciendo,
nosotros no operamos”.
Dijo que se les dio el
permiso ya que Durango
está en semáforo verde.
“Ahorita que salga un
nuevo decreto la autoridad competente será la
que tenga que valorar o
notificar a las empresas o
a nosotros también para
nosotros acatar la notificación”.
Enfatizó que el máximo órgano es el Consejo de
Seguridad en Salud por lo
que se está a la espera de
los decretos para poder
acatar la indicación.
“No todas las actividades como tal son iguales, el
señor Gobernador comentaba como tal eventos masivos, muchos de estos no
son eventos (...) son exposiciones controladas, pero
yo me reservo un poquito
porque tenemos que ser
muy cuidadosos”, indicó.
Y reiteró que se deben
revisar primero las especificaciones legales del
decreto.

Incertidumbre. El Secretario enfatizó que no hay buenos o

malos sino que todo cambia conforme a las circunstancias.

TELÉFONOS DE INTERÉS
CFE
Comisión Nacional Forestal

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

CLIMA
Durango

Torreón

Mazatlán

MAX.

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

MIN.

24°C

14°C

28°C

19°C

31°C

26°C

DÓLAR

EURO

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

$19.05

$20.45

$23.20

$24.10

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

071
825-21-37

HOSPITALES
Cruz Azul
817-75-09
Cruz Roja
817-34-44
Hospital General 450
137-33-57
Hospital de la Paz
818-94-83
Hospital San Jorge
817-22-10
Sanatorio Santa Catarina
129-77-14
Clínica Santa Elena
813-30-31
Clínica de Diagnóstico del Guad. 817-17-72
Clinica Jardines
129-78-29
AMCCI Hosp. de Especialidades 811-33-24

CulturayDeporte
(618)812-8259
SecretaríadeDesarrollo
Económico
(618)813-1018
SecretaríadeAgricultura,
Ganadería,DesarrolloRural,
PescayAlimentación
(618)829-1807
SecretaríadeComunicaciones
yObrasPúblicasdelEstado (618)812-1223
SecretaríadeSalud
(618)817-4760
DireccióndeTurismoy
Cinematografía
(618)811-1107
RegistroCivil
(618)810-1414
DesarrolloIntegraldelaFamila (618)829-1400
PresidenciaMunicipal
(618)811-0425
AguasdelMunicipio
deDurango
(618) 818-9136

GOBIERNO
FARMACIAS
OficinadelGobernador
SecretaríaGeneraldeGobieno
ServicioEstataldeEmpleo
SecretaríadeFinanzas
yAdministración
SecretaríadeEducación,

(618)812-1586
(618)811-5702
(618)810-2496
(618)827-0801

Farmacia La Miniatura
Farmacias Similares
Farmacias Económik
Farmacias Guadalajara
Farmacias Pensiones

(618) 810-0011
(618) 810-4798
(618) 836-1251
(618) 813-9949
(618) 810-3574

