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metros cúbicos por segundo en las presas de Durango.

Al 53.5 por ciento,
10 presas locales
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Las 10 principales presas
del estado registran un almacenamiento promedio
del 53.5 por ciento, de
acuerdo con el reporte de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
De igual forma, se
mantiene una extracción
promedio de 34.217 metros
cúbicos por segundo, para
el aprovechamiento del
agua con fines agrícolas.
Los principales vasos
hídricos del estado tienen
una capacidad de almacenamiento de tres mil
724.363 millones de metros
cúbicos, de los cuales, en
la actualidad solamente
contiene mil 990.716 millones de metros cúbicos.
El 79 por ciento del
agua almacenada en las
presas de Durango, se
concentra en las presas
Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, mismas que
abastecen a la Comarca
Lagunera.
Ambas presas son las
de mayor capacidad de almacenamiento; la primera
está al 52.3 por ciento, con

1449.110 millones de metros cúbicos y la segunda
al 40 por ciento, con
1449.110 millones de metros cúbicos.
La tercera presa con
mayor capacidad de almacenamiento es la San Gabriel, del municipio de
Ocampo, que se encuentra al 36.7 por ciento, con
90.066 millones de metros
cúbicos.
Son ocho los vasos que
por ahora reportan extracción: la Lázaro Cárdenas con 3.846 metros cúbicos por segundo, la San
Gabriel con 18 metros cúbicos por segundo, la San
Gabriel con 1.300 millones de metros cúbicos por
segundo y la Guadalupe
Victoria con 4.834 millones de metros cúbicos por
segundo.
La Francisco Villa registra una extracción de
2.722 millones de metros
cúbicos por segundo, La
Caboraca 0.454 millones
de metros cúbicos por segundo, la Peña del Águila
1.500 millones de metros
cúbicos por segundo y la
Santa Elena 1.561 millones de metros cúbicos por
segundo.

Reportan 11 incendios
activos en Durango
Son 4 en Mezquital, 3
en Tamazula, 2 en
Canatlán, 1 en Pueblo
Nuevo y 1 en San
Bernardo.
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Durango
Se mantienen activos 11 incendios forestales en Durango, de acuerdo con el reporte Conafor, en la que se
precisa que cuatro se ubican en Mezquital y tres en
Tamazula.
Durango es la segunda
entidad federativa con
más incendios activos,
después de Guerrero en
donde se contabilizan 13 y
antes de Chihuahua en
donde reportan 10.
Además de los cuatro incendios en Mezquital y los
tres de Tamazula, ya mencionados; se tiene que en
Canatlán hay dos, en Pueblo
Nuevo hay uno y en San
Bernardo hay otro.
La superficie dañada
hasta el momento por causa
de estos siniestros activos es
de 10 mil 069 hectáreas, según el más reciente reporte
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Un total de 251 combatientes se abocan a controlar el fuego en las diferentes zonas afectadas en la
entidad.
En total, hay 68 incendios activos en el país, de
los cuales el 50 por ciento
se registran en los estados
de Guerrero, Durango y
Chihuahua.
La superficie afectada

Daño. Durango es la segunda entidad federativa con más incendios activos, después de Guerrero en

donde se contabilizan 13 y antes de Chihuahua en donde reportan 10.
por ciento y Jalisco es el tercero, con el 12.26 por ciento.
La Conafor calcula que
las actividades humanas
ocasionan el 99 por ciento
de los incendios forestales y
sólo el resto tiene como causa los fenómenos naturales.
Hay incendios derivados
de accidentes, como los que
suceden por rupturas de líneas eléctricas, además de
los causados por percances
automovilísticos, ferroviarios y aéreos.
Otros tienen que ver
con negligencias, como su-

reportada en incendios activos es de 33 mil 116 hectáreas, cifra tendiente a incrementarse durante las siguientes horas.
De igual manera, se informa del despliegue de dos
mil 224 combatientes en el
territorio mexicano.
Durango es el cuarto estado con más combatientes,
con el 10.21 por ciento del
personal total.
Chihuahua es el estado
con más combatientes, con
el 22.54 por ciento; Guerrero
es el segundo, con el 13.91

Durango
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En el marco del día de la
enfermera, el gobernador
del estado, José Rosas Aispuro Torres, reconoció su
invaluable ayuda, así como el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a enfermeras y enfermeros de la Cruz Roja,
Hospital del Niño, Secretaría de Salud y a todas en
general, por ese compromiso y solidaridad.
“Gracias al personal de
salud hoy estamos en el nivel más bajo (de la pandemia), gracias a su compromiso y la aplicación de las
vacunas”.
Dio a conocer algunos
avances en materia de salud y de infraestructura como la ampliación del Hospital 450, el de Gómez Pala-
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Compromiso. Destaca la unidad del gremio para hacer fren-

te en especial de esta crisis sanitaria que se presentó a nivel
mundial.
ahora a quienes sin descanso siguen llevando la
vacuna a los rincones más
alejados del estado.
“Con vocación y esfuerzo ejercen su noble profesión, con pasión y en muchos casos ternura que genera el cariño que llegan a
tener por sus pacientes”
puntualizó.
Agradeció a enfermeras y enfermeros porque en
cada enfermo que sufre está siempre una mano generosa acompañándolo, haciendo su mejor trabajo
con habilidad y conoci-

miento, pero sobre todo con
el corazón.
La jefa de Enfermería
en los Servicios de Salud
en Durango, Carmen Griselsa Péres Ramírez, pidió
un aplauso para quienes
dejaron huella, personal
que falleció al estar en las
primeras filas de batalla al
inicio de la pandemia y que
no tuvieron la oportunidad
de recibir las vacunas.
Destacó la responsabilidad de llevar el control de
la salud, con el ánimo de seguir protegiendo la vida de
todos.

La Dirección Municipal
de Inspección ha retirado alrededor de 20 puestos abandonados en diferentes puntos de la ciudad; algunos de estos tenían hasta siete años en
el olvido.
Así lo informó César
Rosales Hernández, titular de la referida dependencia, quien indicó
que este operativo se
mantiene vigente, con la
finalidad de mejorar el
aspecto de las calles de
la ciudad.
El
procedimiento
puede ser lento en algunos casos, ya que se dificulta la ubicación de los
propietarios de los puestos abandonados.
Comentó que por el
rumbo del Carril 2000 es
en donde se ha detectado

la mayor problemática,
pero ya se logró limpiar
un área verde, incluso
con la destrucción de
una plancha de concreto
que en su momento fue
utilizada por los propietarios de puestos.
El operativo contempla recorridos y reportes
ciudadanos, mismos que
se pueden hacer al número telefónico 072.
Recordó que atrás de
la secundaria Benito Juárez había un puesto
abandonado que se encontraba abandonado y
en mal estado, mismo
que ya fue retirado.
Parte de la importancia de retirar estos puestos es evitar que se conviertan en escondites de
malvivientes.
El entrevistado manifestó que varios de los
puestos retirados tienen
entre cinco y siete años
en el abandono.

CASI SIETE
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cio, la nueva red de los
ocho centros de Rehabilitación, modernización del
Hospital de Salud Mental y
la modernización del Centro Estatal de Cancerología, el segundo mejor equipado del país.
Destacó el apoyo incondicional de su esposa Elvira Barrantes, al frente del
DIF Estatal, para atender
de manera conjunta, con el
personal de salud y los municipios para hacer frente
a la pandemia.
Durante la ceremonia
del Día de la Enfermera y
Enfermero, el Gobernador
entregó 30 reconocimientos
al personal.
Reconoció a todo el personal de enfermería que
han estado de pie combatiendo el Covid-19 en los
Centros Hospitalarios, cuidando de los enfermos y

cede con las quemas agropecuarias no controladas,
fogatas de excursionistas,
fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en
otras actividades productivas dentro de áreas forestales. También están los intencionales, cuando hay
quemas por conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios.
Los que ocurren por causas naturales pueden tener
como origen la caída de rayos o erupciones volcánicas.

Retiró Inspectores 20
puestos abandonados

Reconocen labor
del personal de
Enfermería
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A principios de noviembre de 2021
iniciaron los trabajos de semipeatonalización de la calle Bruno Martínez, en el tramo entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, obra que, aparentemente ya está terminada, pero la
vía se mantiene cerrada al tránsito
vehicular, a pesar de tratarse de una
zona en donde se presentan congestionamientos viales en hora pico o
cuando hay protestas. Dicha obra
forma parte del programa de Mejoramiento de Imagen Urbana, el cual
contempla el rescate integral del Centro Histórico, sin embargo, urge su
reapertura.
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Indicador. Se mantiene una extracción promedio de 34.217
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Avance. Han retirado alrededor de 20 puestos abandona-

dos en diferentes puntos de la ciudad.

