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posibilidad de
solicitar una
Declaratoria.
CLAUDIA BARRIENTOS
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Durango
El llenado de las presas se
incrementó por las lluvias
que dejó la Tormenta Tropical “Pamela” en Durango, por lo que se mantendrá la vigilancia durante
las próximas horas, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno,
Héctor Flores Ávalos.
En tal sentido, aunque
las lluvias no fueron de la
intensidad que se esperaba, informó que hubo una
mayor afectación en cinco
municipios de la entidad,
sobre todo daños en viviendas.
“En la parte de los municipios afectados tenemos
reporte básicamente en
cinco municipios en donde
las lluvias han sido particularmente intensas, se reporta una acumulación de
agua importante, que son:
San Dimas, Nuevo Ideal,
Santiago
Papasquiaro,
también la parte de Coneto
y Mezquital”, manifestó.
Por lo que aseguró que
se mantiene comunicación

Lluvias
Se registraron con
mayor intensidad en
cinco municipios del
estado, donde ya se
analizan los daños
por parte de las
autoridades.

Vacunación. El programa de vacunación en el estado continúa,
incluso en menores de 18 años de edad.

Inmunizan contra
Covid a 33 menores

Reportes
Se reportaron
deslaves en la
autopista DurangoMazatlán en dos
tramos; en uno fue
necesario el cierre en
ambas direcciones.

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Solicitud
Se abordó la
posibilidad de
solicitar una
Declaratoria de
Emergencia en la
reunión del Consejo.

CORTESÍA/ CEPC

Se contempla la
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Cinco municipios,
los más afectados

Daños. Se analizan los daños que dejaron las lluvias, para de-

terminar la viabilidad de la Declaratoria de Emergencia.
con los alcaldes para analizar los requerimientos y no
se descarta que se pueda
solicitar una Declaratoria
de Emergencia, luego de
evaluar los daños.
Y, aunque ya no se cuenta con el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales
(Fonden), expuso que se está haciendo un esfuerzo a

través de otras instancias
como el DIF.
Refirió que desde hace
tres días el Consejo Estatal
de Protección Civil se encuentra en sesión permanente.
“Afortunadamente no
hay todavía reporte de algún daño sustantivo mayor
en esta parte del estado, pe-

ro esta situación puede evolucionar”, mencionó.
De ahí que se mantiene
una vigilancia permanente
de las afectaciones en los
distintos municipios de la
entidad, sobre todo los de la
zona sierra donde la lluvia
fue más constante así como
las presas que ya están más
llenas.

En la presente semana se
habrán de vacunar contra el
Covid a más adolescentes
que se han amparado; hasta
ahora van 33 menores.
Sergio González Romero, secretario de Salud de
Durango, dijo que, hasta
ahora, la única instrucción
que tienen de la Federación es la vacunación a menores de 18 años que hayan
interpuesto un recurso de
amparo.
Esto, ante el llamado
que se ha hecho de un Juez
para que se proceda a vacunar contra el Covid a toda
la población de 17 a 12 años
de edad.
“Por lo pronto, nosotros
llevamos 33 menores vacunados y en esta misma semana se van a vacunar a

EL DÍA EN IMAGEN
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Durango rompe récord en
la generación de empleos
formales y ha logrado la
mejor recuperación económica del país, manifestó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al dar
a conocer que en el mes de
septiembre se crearon
más de mil 700 plazas laborales, llegando a una meta
histórica de 253 mil 500
empleos registrados ante
el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Al inaugurar la Semana el Emprendedor 2021,
junto con el secretario General de la Confederación
de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo,
(CONCANACO
SERVYTUR), Guillermo
Romero Rodríguez, el
Mandatario Estatal indicó
que en Durango hay un
gobierno facilitador, para
que las pequeñas y medianas empresas tengan mejores oportunidades para
hacer crecer sus negocios.
Hemos recuperado los
empleos perdidos y se han
generado más, durante la
pandemia del Covid-19; es

por eso que apoyamos esta
Semana del Emprendedor,
un espacio con foros, conferencias y talleres para
promover el emprendimiento en los jóvenes y la
sociedad, que han comenzado con el desarrollo de
algún proyecto, puntualizó Aispuro Torres.
Agradeció al Secretario General de CONCANACO, por tomar en cuenta a la entidad para intercambiar experiencias y escuchar personas de otras
regiones del país, con el
fin de generar mejores esquemas en beneficio de los
empresarios duranguenses.
Además, reconoció que
los empresarios de Durango han logrado salir adelante a pesar de la pandemia, con nuevos esquemas
de venta en línea, los cuales han generado buenas
expectativas a los clientes.
El secretario general
de CONCANACO destacó
que este evento va a ayudar a formar nuevos empresarios y empresas para
reactivar la economía, que
durante la pandemia se
afectó, “este foro es un
ejemplo que se tiene que
replicar en todo el país, ya
que la pandemia nos ha
enseñado nuevas formas
de comercializar y es ne-
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Durango continúa con aumento en
generación de empleo: Aispuro
Inaugura Gobernador
Semana del
Emprendedor.

otro número importante de
adolescentes a los que ya se
les realizó la valoración
médica correspondiente y
no presentaron ningún
problema.
Por otro lado, el mismo
González Romero hizo el llamado a los padres de familia
de los menores de 18 años
con alguna comorbilidad
para que registren a sus hijos en la página oficial.
Explicó que este registro
arrancó la semana pasada,
pero a estas alturas van poco más de mil menores
apuntados y se espera que la
cifra llegue en el estado a
los 60 mil.
Por ello hizo la invitación a los padres de familia
de menores que padezcan
diabetes, obesidad, o cualquier otra enfermedad crónica para que los registren
para ser vacunados contra
el Covid.

SANTA SE VACUNÓ
CONTRA EL COVID

Empleo. Se impulsan más de mil 700 empleos, llegando a una
meta histórica de 253 mil 500 plazas laborales
cesario que más comercios ingresen a las ventas
en línea” puntualizó.
Por su parte, Mario Alberto Guerrero Olivas, vicepresidente de Jóvenes
Empresarios CANACO explicó que este encuentro
está dedicado para las micro, pequeñas y medianas
empresas, donde se fomentará el emprendimiento,
con espacios para que encuentren oportunidades y
soluciones para impulsar
el crecimiento del sector y
agradeció el apoyo del Gobierno el Estado por el respaldo para la realización

de este evento, que ofrecerá a comerciantes asesoramiento para la construcción de páginas web, acciones necesarias para esta pandemia.
El presidente de la
CANACO, Mauricio Holguín Herrera y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Castro Mayagoitia,
coincidieron en que se
tiene que seguir trabajando en unidad para que de
manera conjunta los nuevos emprendedores puedan seguir apostando a
más proyectos.

Santa Claus llegó a Durango, un par de meses antes de lo programado, pero vino para aplicarse la segunda dosis de su vacunación contra el Covid, este buen hombre anduvo en las instalaciones feriales y a pesar de ser quien es, hizo fila, como todos, aunque un poco despistado, porque tocaba la segunda dosis a los de 40 a 49 años de edad.

PREVENCIÓN

Alcalde encabeza recorrido por diversas
colonias vulnerables de la ciudad.
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