C
MIÉRCOLES 13
DE OCTUBRE
DE 2021

regional@elsiglodedurango.com.mx

EL SIGLO DE DURANGO

San Dimas no está
listo para ‘Pamela’
Prevención. Instalan Consejo Municipal de Protección Civil
ante la entrada del huracán “Pamela” a la región Lagunera.

PC, en alerta ante
pronóstico de lluvia
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Gómez Palacio

Tayoltita. El municipio de San Dimas no está listo para enfrentar las consecuencias del huracán “Pamela”.

El municipio ya tenía
problemas con los
caminos rurales previo
a la alerta.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

San Dimas
Alejandro Gurrola, alcalde
de San Dimas, reconoció
que su municipio no está
preparado para atender los
efectos del huracán “Pamela” en la región y que solo
les queda responderle a la
gente con lo que se tiene.
El Presidente Municipal
reconoció que antes de la
llegada del huracán “Pamela” ya los caminos del municipio se encontraban en

“pésimas condiciones” por
lo que no se descarta que se
dañen más tras el paso del
huracán y ello eleva el riesgo de que haya comunidades incomunicadas en el
municipio.
Aunado a ello, en materia de salud manifestó que el
desabasto de medicamentos
y la falta de médicos es un
problema añejo en buena
parte de las comunidades.
Se refirió a la clínica del
IMSS que está en la comunidad de San Miguel de
Cruces la cual no tiene medicamentos “ni Paracetamol”, y los médicos van dos
o tres días a la semana, nada más.
Esta clínica, dijo, debía
prestar el servicio de aten-

ción médica al personal que
labora en la mina ubicada
en la cabecera municipal,
en Tayoltita; sin embargo,
el traslado vía terrestre de
una comunidad a otra dura
al menos siete horas y “no
hay enfermo que aguante”,
sentenció.
Ante esta situación, el
Alcalde explicó que ya la
Dirección de Seguridad Publica y otras áreas del municipio están listas para
brindar la atención que se
pueda requerir ante la contingencia que pudiese gestarse por el huracán “Pamela” a partir de la noche del
martes, que es cuando se espera lleguen las primeras
lluvias fuertes a esta zona
de la Sierra y durante todo

Huracán
Las autoridades
reportan que el
huracán podría dejar
afectaciones en 31 de
los 39 municipios de
la entidad, por lo que
están en alerta.

el miércoles que se espera
continúe lloviendo con mayor intensidad.
Respecto a una eventual
declaratoria de emergencia,
el Alcalde apuntó que aún
tienen recursos pendientes
que fueron autorizados para la rehabilitación de caminos afectados por las lluvias; sin embargo, no han
sido liberados.

Ante el pronóstico de lluvias producto del paso del
huracán “Pamela” en la región Lagunera, se llevó a
cabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Gómez Palacio de forma permanente.
José Miguel Martínez
Mejía, titular de Protección
Civil explicó que el impacto que se tendrá en el municipio no será fuerte ya que
se espera una captación de
entre 10 a 15 milímetros de
agua de lluvia a partir de
las primeras horas de este
miércoles.
“No creemos que nos
vaya a afectar de una forma muy impactante en la
región Laguna pero de todas formas debemos de estar preparados para cualquier situación y vamos a
estar monitoreando las zonas que se vieron afectadas la vez pasada con la
declaratoria de emergencia que tuvimos”, comen-

tó el funcionario.
Para la atención de las
personas que pudieran resultar afectados, se habilitarán dos albergues uno
en la ExpoFeria y otro
más el conocido Jornaleros, ubicado en la colonia
El Campanario.
Martínez Mejía explicó
que se dará especial atención a la zona urbana como en el área de Poanas
que en el mes de agosto resultado afectada por las
inundaciones.
En este último caso explicó, los daños se dieron
debido a que la captación
fue de 90 milímetros de
agua debido lluvia, por lo
que será mínimas las lluvias que se esperen para este miércoles.
Pese a ello, las direcciones como Protección Civil,
Servicios Públicos “, Sideapa, Obras Públicas, DIF, entre otras además se contará
con el apoyo del 72 Batallón
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para
brindar atención en caso
necesario.

AGENCIAS

Durango buscará instalar Conafor

Proyecto. Podría pedir Estado la instalación de la Conafor en la entidad.

GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE DURANGO

El Siglo de Durango

Gómez Palacio

SALE ILESO DE VOLCADURA
Operador de camión recolector de basura pierde el control y sufre volcadura al descargar la unidad en
el relleno sanitario de Gómez Palacio; el conductor resultó ileso. El accidente se registró alrededor de las
13:00 horas del martes cuando Gustavo, conductor de un camión reciclador en color blanco se trasladaba sobre la carretera Dolores-La Borrega en el interior del relleno sanitario de Gómez Palacio, y al momento de realizar las maniobras para descargar la basura que transportaba en la unidad perdió el control para después volcarse terminando dentro de uno de los costados del cerro de desechos.

El gobierno del Estado podría “levantar la mano” para solicitar la instalación de
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como se había
establecido al inicio de la Administración Federal, del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, como parte
de la descentralización de las
dependencias de gobierno.
“Conafor, estaba en el
compromiso de que se instalara en Durango, como

saben hubo cambio de titular, era un duranguense el
anterior, con quien tuvimos
un tratyo cordial y de colaboración”, comentó el gobernador del Estado, José
Rosas Aispuro.
Dijo que a medida que
se vea que el proceso de descentralización se va dando
por parte del Gobierno Federal en otras entidades,
Durango levantará la mano
para pedir que la Comisión
Nacional Forestal se quede
en la entidad como inicialmente se había propuesto.
Fue en el mes de octubre

de 2018, el Presidente de la
República, ratificó su compromiso, de establecer en la
capital del estado, las oficinas centrales de la Conafor.
A casi tres años de su
anuncio, el compromiso no
se ha concretado.
“Durango levantará la
mano para decir que se
quede una dependencia ya
sea Conafor u otra institución, pero Conafor tiene un
sentido porque somos es estado que tiene mayor potencial y reserva forestal”, explicó el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro.

