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‘Reducir aforos y no
suspender eventos’
Un día después del
anuncio de las
actividades
decembrinas,
confirman retroceso
a amarillo.

Avance. Hay optimismo en el sector restaurantero por el avance
del 87 por ciento que se registra en la vacunación.
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Tras el anuncio de que Durango retrocederá a color
amarillo en el Semáforo de
Riesgo Epidemiológico, el
alcalde Jorge Salum del Palacio descartó la suspensión de actividades y se pronunció a favor de la reducción de aforos.
De manera reciente el
Presidente
Municipal
anunció una serie de actividades que se llevarán a cabo en el marco de la temporada navideña, como la
apertura del nacimiento
del Parque Guadiana, la
instalación de una rueda de
la fortuna en la Plaza IV
Centenario y un desfile, entre otras.
“Es posible que en los
aforos debamos hacer ajustes; espero que no tengamos
que suspender los eventos,
aunque esto seguramente
sucedería con un semáforo
más restrictivo, como el naranja”, dijo.
Manifestó que incluso
los eventos masivos no se-

Salud. El anuncio del retroceso a semáforo amarillo sorprendió al Municipio de Durango.
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De manera reciente el
Presidente Municipal
anunció una serie de
actividades que se llevarán
a cabo en el marco de la
temporada navideña.

Se contempla la apertura
del nacimiento del Parque
Guadiana y la instalación
de una rueda de la fortuna
en la Plaza IV Centenario.

Los eventos masivos
no serían suspendidos,
sino que también se
optaría por la
reducción de aforos.

rían suspendidos, sino que
también se optaría por la
reducción de los aforos y el
reforzamiento de los protocolos de prevención.
Salum del Palacio mencionó que la prevención de
contagios del coronavirus
es una responsabilidad
compartida entre autoridades y sociedad.
Y es que a pesar de que

haya semáforo verde, se tienen que seguir tomando las
debidas precauciones, a través de la responsabilidad
individual, pues todas las
personas saben ya lo que
deben hacer.
Declaró que el Municipio estará pendiente de lo
que se determine en las
mesas de Seguridad en
Salud, en donde se toma-

rán decisiones sobre las
medidas que se deben tomar ante el cambio del semáforo.
Sergio González Romero, secretario de Salud en
Durango, indicó que el cambio en el semáforo estará vigente del 6 al 12 de diciembre y con ello se pretende
un mayor control en la movilidad.

Siguen en pie dos
festivales navideños
CLAUDIA BARRIENTOS
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Durango
Pese al cambio al color
amarillo en el Semáforo de
Riesgo Epidemiológico, a
partir del lunes, el sector
restaurantero prevé seguir
trabajando y continuar
con la organización de dos
festivales navideños, en coordinación con turismo estatal y municipal.
“Justo hemos sido pioneros, un ejemplo con estos
protocolos de mesa segura
que tanto hemos hecho valer en toda la pandemia (...)
los restaurantes, en cualquier semáforo y se ha comentado desde el principio,
hemos sido respetuosos pero somos una mesa segura,
no somos fuente de contagio”, enfatizó el Presidente
de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y

EL DÍA EN IMAGEN

Pondrá Aispuro fin a inundaciones
en siete asentamientos urbanos
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Evitará
desbordamientos y
malos olores en 5
fraccionamientos y 2
colonias.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Aquí venimos a escuchar
a los duranguenses y con
esta obra poner fin a los
problemas añejos, atendiendo las demandas más
sentidas de esta zona, aseguró el gobernador José
Rosas Aispuro Torres al
iniciar la construcción
del colector pluvial Real
Victoria, el cual quedará
listo para que la siguiente
temporada de lluvia no
haya inundaciones ni malos olores.
El Ejecutivo Estatal,
detalló que esta obra beneficiará de manera directa
alrededor de 10 mil habitantes de cinco fraccionamientos y dos colonias, los
cuales, cada año sufrían
de desbordamientos, afectando viviendas; “son
obras que no se encuentran a la vista, pero una
vez concluida se reflejará
en la tranquilidad de todos los vecinos, quienes
pierden pertenencias en
cada temporada de lluvias”, expresó.

Alimentos Condimentados
(Canirac), Miguel Camacho.
Reiteró que “los restaurantes no son fuentes de
contagio” por lo que prevén seguir trabajando. “Podemos trabajar en cualquier color de semáforo
que estemos, con todas las
medidas sanitarias y todos
los protocolos que hemos
implementado”, indicó.
Y refirió que programaron festivales navideños,
junto con instancias de gobierno. “Estos festivales que
se van a hacer en conjunto
van a estar muy vigilados
con las medidas que se merecen y la mesa segura que
aplica Canirac en estos festivales, entonces tenemos toda la certeza de que vamos a
poder seguir haciendo estos
eventos, activando esta economía y seguir de la mano
con el gobierno para seguir
trabajando”, concluyó.

NO SE RELAJAN
Proyecto. Más de 10 mil beneficiados con nuevo Colector Pluvial en Real Victoria.
Aispuro Torres, destacó el esfuerzo conjunto de
los tres niveles de gobierno para poder realizar acciones como esta, que representa casi 12 millones
de pesos, englobando una
inversión de más 60 millones con la construcción de 4 colectores más
en la ciudad.
Nos vemos en el mes
de febrero, la palabra que
estamos empeñando el
presidente y un servidor
la vamos a rescatar, gente
verá la diferencia entre el
antes y el después; manifestó el mandatario estatal, al reiterar su disposición de seguir atendiendo
a los duranguenses en las
necesidades prioritarias,
tanto en las obras de infraestructura como en los
programas sociales y a

través del DIF Estatal, para llevar una mejor calidad de vida a todos los rincones del estado.
“Gracias por esa rápida gestión, por contar con
gente del Gobierno visionaria que apuesta a estas
obras donde la gente realmente perdía hasta sus refrigeradores”,
expuso
Laura Torres, una de las
beneficiarias, así como
María Luisa Sánchez,
quien reconoció que no
fue algo fácil, “como dicen
por ahí las cosas buenas
cuestan mucho, son difíciles de conseguir y por eso
se aprecian más”.
El alcalde Jorge Salum
del Palacio, agradeció al
Gobernador por todas las
obras que se han realizado, así como el atender los
problemas de los ciudada-

nos que, como en este caso, es un problema añejo y
sin dudarlo, atiende y
brinda soluciones.
El director de Comisión del Agua del Estado,
Jorge Nevárez Montelongo, describió que la obra
del colector Real Victoria
consiste en la instalación
de tubería de diferentes
diámetros, desde 18 hasta
36 pulgadas en las calles
Dalí, Real Victoria predio
los Arroyos y avenida las
Arboledas, instalando tuberías en Estéreo Tecnológico y en la calle Dalí, 24
cajas captadoras a lo largo
de más de un kilómetro
hacia la zona aledaña de la
acequia grande, donde
descargará agua a través
de cárcamos de bombeo
para evitar los grandes encharcamientos.

Pequeños comerciantes le ponen el ejemplo a varios establecimientos grandes en los que ya se relajaron las medidas sanitarias que se implementaron por la pandemia de Covid-19. Durango pasará al color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico el próximo lunes 6 de diciembre lo que afectará
tanto a los que cumplen con los protocolos como a quienes no
lo hacen ya que habrá más restricciones.

ESPACIOS

Recupera Salum 32 espacios deportivos
en el municipio.
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