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Durango se prepara
para huracán ‘Pamela’
JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

Durango
Ante la amenaza que representa para el estado y
municipio de Durango, el
huracán “Pamela”, el consejo de Protección Civil de
la capital duranguense ya
tomó medidas.
Gustavo Paredes, director de Protección Civil Municipal, informó
que ya realizaron trabajos de planeación, no obstante que desde hace meses se activó el plan de
lluvias.
El titular de Protección
Civil en el municipio de
Durango aseguró que
mantienen una comunicación constante con la Secretaria de la Defensa Nacional, Guardia Nacional,
Coordinación Estatal de
Protección Civil y Conagua, para monitorear el
sistema “Pamela”, el cual
estará tocando tierra en
costas de Sinaloa.
En el caso del munici-

Costo. La mayoría de las familias de Durango no están en condiciones económicas de afrontar una emergencia como la que implica un
paciente gravemente enfermo de Covid-19.

Pandemia ya es el
evento más caro
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La pandemia ya es el evento
catastrófico más costoso en
el ámbito de los seguros,
“hace poco acaba de ocupar
el primer lugar, lo veíamos
desde hace tiempo que iba
subiendo de puesto, desgraciadamente ya ahorita ocupa el primer lugar”, informó el representante en Durango de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC),
Salomón Bujdud Espinosa.
Expuso que la menor
afectación ha sido para

quienes tuvieron un seguro
contratado porque contaron con una póliza para
afrontar el costo ante un caso grave de Covid-19, “ya
que hay gastos que superan
el millón de pesos y desgraciadamente algunas familias no cuentan con ello en
ese momento”, agregó.
Para dimensionar el costo por la pandemia, refirió
que se han erogado casi 25
mil millones de pesos a nivel nacional y en Durango
aproximadamente 600 millones de pesos.
De ahí que lo ideal es
que las familias cuenten
con un seguro para afrontar un eventual caso grave
de Covid.
“Los gastos médicos en
promedio son de 450 mil pesos durante la pandemia,
entonces hay muchas fami-

lias en las que no hay dinero suficiente para cubrir
en ese momento ese gasto”,
lamentó.
ACCIDENTES

La cultura de adquirir un
seguro en México no ha permeado lo suficiente, a diferencia de otros países en los
que todas las personas tienen uno. “En Estados Unidos y en Europa cuentan
con un seguro para todo”,
enfatizó el representante del
sector en la entidad.
Refirió que ya es un
avance que en Durango, con
la reforma que se aprobó recientemente para que las
personas que manejan vehículos tengan un seguro para protección de las víctimas de accidentes viales, se
brinda una mayor tranquilidad para solventar estos

AL INSTANTE

Gasto
Hay ocasiones en las
que surgen
imprevistos y las
familias no están
preparadas para
afrontar el gasto que
implican.

Seguros
La pandemia ya es el
evento catastrófico
más caro en el sector
asegurador en
México.

gastos.
Sin embargo, aunque ya
es obligatorio, aún no adquieren un seguro todas las
personas que manejan.
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En Durango se
erogaron
aproximadamente 600
millones de pesos.

pio de Durango, los elementos de Protección Civil, ya
se encuentran preparados
para mitigar los riesgos
que se puedan presentar
con las lluvias y vientos
que se presenten, debido al
huracán, según comentó el
comandante Paredes.
Los riesgos que se están previendo no son tanto de lluvias en el municipio, sino monitorear la capacidad de las presas, previniendo alguna creciente
de ríos y arroyos provocados por los escurrimientos
de la zona serrana y que
esto provocara inundaciones en poblaciones cercanas a los embalses.
De esta manera las autoridades invitan a quienes viven cerca de los
márgenes de ríos o arroyos a que se mantengan
alerta y evitan cruzar
cualquier cuerpo de agua,
así como estar al pendiente de las indicaciones oficiales para alguna posible
evacuación en caso de ser
necesario.

Precaución. Protección Civil Municipal exhorta a extremar

precauciones con la llegada del huracán “Pamela”.
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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

GOBIERNO
OficinadelGobernador
SecretaríaGeneraldeGobieno
ServicioEstataldeEmpleo
SecretaríadeFinanzas
yAdministración
SecretaríadeEducación,

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

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

FARMACIAS
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

