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Fueron lluvias de
menor intensidad
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Llovió menos el miércoles
en Durango en comparación con lo que se esperaba, por la Tormenta Tropical “Pamela”, informó el
gobernador José Rosas
Aispuro Torres.
Enfatizó que las autoridades continúan en alerta
para brindar apoyo a la población, en caso de que se
requiera, aunque enfatizó
que hasta el momento no
existen riesgos de consideración para la población.
Informó que las carreteras están operando sin
contratiempos y hay albergues habilitados aunque
“ahorita la intensidad de
las lluvias se prevé que sean menores a las que se tenían el día de ayer pero obviamente contra la naturaleza no podemos a veces
prever”, confirmó.
Dijo que las presas están monitoreadas perma-

nentemente, aunque el
agua que ingresó durante
la mañana del miércoles
no representó un riesgo,
“pero obviamente que en
la medida que esto continúe, sobre todo en la Guadalupe Victoria que es la
que tiene la posibilidad de
que pueda haber más
afluentes (...) hasta ahorita
va muy bien”, manifestó.
Dijo que la situación
está bajo control y se espera que así continúe, por lo
que se prevé que sea muy
manejable. “Hay municipios en que la lluvia es mínima, es intermitente”,
agregó.
Estableció que la zona
de Las Quebradas es donde se prevé la mayor afectación ya que es donde hubo la mayor cantidad de
agua, por lo que también
se contempló la instalación de albergues que están preparados con víveres y cobertores por si las
familias los requieren por
las lluvias que se prevé
continúen este jueves.
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Agua. La acumulación de agua por las lluvias se hizo presente en varios de los municipios de la entidad.

Se registraron lluvias
en 34 municipios
En algunos hubo una
considerable
acumulación de agua,
por la precipitación.

se descarta hacer desfogues
tigar las consecuencias y accontrolados.
tuar de manera preventiva.
Reportó que las lluvias
se registraron en la mayor
PRONÓSTICO
parte del estado ya que
El titular de Protección
abarcaron en 34 municiCivil en la entidad inforpios, “son cinco municimó que este jueves y el
pios en los que no tenemos
viernes va a disminuir la
reporte de lluvia
posibilidad de
que vienen sienlluvia y será disdo los municipios
persa en los diFUERON
los municipios
del
sureste”,
versos municien los que
agregó.
pios de la entihubo lluvias
Asimismo, se
dad, aunque se
en distinta
intensidad.
registraron ramantendrá la vichas de viento en diversos
gilancia por cualquier simunicipios de la entidad.
tuación adversa.
Informó que se sigue
monitoreando la creciente
INCIDENTES
de ríos y arroyos, además
Entre los incidentes que se
del aumento en la capacidad
registraron hubo derrumde las presas de la entidad,
bes en la autopista Duransobre todo las que registran
go-Mazatlán en varios trauna mayor ocupación y no
mos, que fueron atendidos
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Durango

Evaluación. Se hará un análisis de los daños que hubo por el
paso de “Pamela”.

34

El paso de la Tormenta
Tropical “Pamela” por Durango dejó una importante
acumulación de agua en
diversos municipios de la
entidad.
El titular de la Coordinación Estatal de Protección
Civil (CEPC), Guillermo Pacheco Valenzuela, informó
que se mantuvo un monitoreo de las condiciones, desde antes de que empezara a
llover, con el objetivo de mi-

Se fortalecerá el
crecimiento laboral

Avanzan en la
actualización
catastral
Durango
A la fecha suman 75 kilómetros cuadrados y 25 mil
750 predios actualizados,
en la base del inventario inmobiliario municipal con
información confiable, informó Alejandro Serrato,
subdirector del Catastro
Municipal.
De esta manera se pretende brindar certeza a los
usuarios para la generación de avalúos catastrales
óptimos para el cálculo del
impuesto predial en la subdirección de propiedad Inmobiliaria.
Con la adquisición de un
dron RPAS (Remotely Piloted
Aicraft), se ha logrado la generación de fotogrametría
por más de 575-30-56 hectáreas de cobertura y poco más
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de 10 mil predios, lo que ha
permitido la detección de
construcciones y/o modificaciones que no se encuentren
actualizadas.
A la fecha, se la logrado
cubrir 90 kilómetros cuadrados en una primera etapa de la mancha urbana sobre su mapa base, mismo
que cuenta con una totalidad del 150 kilómetros cuadrados y se pretende cubrirlo en la segunda etapa,
prevista para concluirse el
próximo año.
La principal función del
catastro municipal es la correcta administración del
inventario y registro de su
padrón catastral, del cual
derivan las operaciones de
la propiedad inmobiliaria y
la generación correcta de la
valuación de los bienes inmuebles y la acreditación
del patrimonio de las fami-
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Equipo. Con la adquisición de un dron RPAS (Remotely Piloted

Aicraft), se ha logrado la generación de fotogrametría por más de
575-30-56 hectáreas de cobertura y poco más de 10 mil predios.
grado alcanzar esta cifra,
gracias a la adquisición de
tecnología de vanguardia.
Refirió que hace mucho
tiempo no se fortalecía con
equipamiento a la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria y esto a permitido en
ahorrar recurso ya que no
se contrata con altos costos
a empresas que realizaban
este trabajo.

lias duranguenses.
Con estas acciones se
garantiza y brinda certeza
técnico-jurídica de las operaciones inmobiliarias,
de acuerdo a las necesidades indicadas en sus proyectos para beneficio de la
sociedad.
Por su parte, Erika Ruiz
Hernández, tesorera municipal, destacó que se ha lo-

COMERCIO
INFORMAL
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por la Guardia Nacional.
Además, se registró una
acumulación de agua en El
Salto, Pueblo Nuevo, debido
a que el canal El Brillante se
llenó de agua a su máxima
capacidad, lo que provocó
que las calles aledañas se
inundaran.
No se descarta la posibilidad de que, una vez que se
tenga un reporte general de
los daños en la entidad, se
pueda hacer una solicitud
de Declaratoria de Emergencia para obtener apoyo
por parte del Gobierno Federal para la atención a la
población.
Sin embargo, luego de
que desapareció el Fonden, se recurre también al
apoyo por parte de otras
instancias.

Muchos jóvenes tienen que recurrir al comercio informal a falta
de un empleo en el que puedan tener prestaciones y seguridad social. Y es que, en Durango la falta de empleos bien pagados aún
es un reto que las autoridades no
han podido resolver. En ocasiones se ofrecen empleos en distintas empresas pero se pide a los
trabajadores permanecer largas
jornadas por un ingreso mínimo,
por lo que algunos optan por actividades en las que puedan obtener un mayor ingreso que les
permita costear sus necesidades
básicas.

Mil nuevas opciones laborales se abren en Durango, como un esfuerzo
permanente del Gobierno del Estado que encabeza José Rosas Aispuro,
para fortalecer el crecimiento económico de la
entidad; así lo dio a conocer el secretario del Trabajo y Previsión Social,
Israel Soto Peña, al anunciar las próximas Ferias
del Empleo que se efectuarán en Durango Capital Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro.
En rueda de prensa, el
funcionario estatal acompañado del secretario general de Gobierno Héctor
Flores Ávalos y del Subsecretario del Trabajo y
Previsión Social Luis
Carlos Alarcón Jaquez,
informó que durante los
meses de octubre y noviembre se estarán realizando tres eventos de vinculación laboral.
Al respecto, Héctor
Flores se refirió a que actividades son una acción
impulsada por el gobernador José Rosas Aispu-

ro Torres quien en reiteradas ocasiones ha anunciado las inversiones y
oportunidades que se ponen a disposición de la
sociedad duranguense
para su segura vinculación.
La primera Feria de
este mes tendrá lugar en
Durango Capital, el próximo martes 19 de octubre a las nueve horas, en
el interior del aula Magna del Centro de Convenciones Bicentenario, y en
la cual, participarán 35
empresas con una oferta
de 350 vacantes.
La segunda Feria de
Empleo será en el municipio de Gómez Palacio,
el día 26 de octubre, a las
09:00 horas en el Parque
La Esperanza atrás de la
presidencia municipal,
participan 40 Empresas
con un mínimo de 400 vacantes.
Un tercer evento es
en Santiago Papasquiaro
el nueve de Noviembre
con el mismo horario
que las anteriores, se llevará a cabo en la Velaría
450. Participan 25 empresas y la proporción de 250
empleos.

Vacantes. Anuncia STyPS próximas Ferias de Empleo en

el Estado.

