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RESUMEN SEMANAL
Sábado 9 de marzo
Al 55%, ocupación de cabañas en PN.A la fecha, la ocupación de cabañas en el
municipio de Pueblo
Nuevo, en los
diferentes centros
ecoturísticos
distribuidos a lo largo
de esta demarcación,
ha alcanzado niveles
que oscilan
aproximadamente entre el 55 y el 60 por
ciento.

Domingo 10 de marzo

CARMELO ALVARADO / El Siglo de Durango

Catastrófico, mantener tarifas.- El
Ayuntamiento en el municipio de Mapimí ha
realizado acciones
para dar
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica del
municipio, previo a los
meses críticos de
estiaje, sin embargo, no descartan que la
población sufra por el desabasto del líquido
durante los meses más calientes.

Lunes 11 de marzo
Ganaderos requieren de apoyos
urgentes.- Debido a
que los agostaderos
del municipio de
Tepehuanes han
sufrido, en los meses
recientes, un desgaste
natural, las altas
temperaturas han contribuido a que el
ganado requiera más alimento para su
subsistencia.

DOBLE PROPÓSITO
Un establecimiento donde se reparan llantas ponchadas usa los neumáticos que tiene para su venta como objetos que ayudan a que los fuertes vientos no levanten las láminas del inmueble que ocupa, ya que en las semanas recientes dicho fenómeno atmosférico ha registrado una intensidad que ha superado, incluso, los 60 kilómetros en la zona Sierra.
Por ello, los encargados o propietarios de este negocio se previenen para no llevarse un susto con las fuertes ráfagas de vientos que en ocasiones, incluso, derriban anuncios espectaculares ubicados en edificios.

Martes 12 de marzo
Disminuyen 30% los incendios.- Las
acciones de prevención que pone en marcha
la Unidad Municipal
de Protección Civil en
el municipio de
Canatlán han
significado una
reducción en
alrededor del 30 por
ciento de los
incendios en
pastizales, informó el
director de dicha dependencia, José Ignacio
Castro Estrada.

Miércoles 13 de marzo
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Incumple programa Escuelas de
Tiempo Completo: AEPF.- El presidente

Detalles. A cada socio conductor que desee afiliarse a Uber le ofrecen mil 500 pesos promocionales por cada persona que decida convertirse en chofer de esta compañía una vez que entren en operaciones en Gómez Palacio y Lerdo.

Uber alista su ingreso a
La Laguna de Durango
Compañía llama a
choferes a invitar a
amigos para que se
conviertan en socios.
ANGÉLICA SANDOVAL
EL SIGLO DE DURANGO

Torreón, Coah.
Mientras que en Durango
se presentó una iniciativa
de una nueva Ley de Movilidad y Transporte Sustentable que incluye las
autorizaciones para el
funcionamiento de Empresas de Redes de Transporte, Uber ya se prepara
para su posible operación
en esta entidad.

lo menos 100 viajes. En la
misma bandeja de entrada
de los mensajes que la empresa le envía a sus operadores, aparece una leyenda
que dice “¡Pronto llegaremos a Durango, Gómez Palacio y Lerdo!”.
Los mismos conductores
entrevistados por El Siglo
de Durango afirman que el
mes pasado la empresa estuvo realizando pruebas matutinas (de 7:30 a 10:15 horas) de operación en La Laguna de Durango que coinciden con los rumores que
surgieron en redes sociales
sobre el inicio de actividades de Uber en Gómez Palacio y que en su momento

A través de la plataforma digital personal que
manejan los conductores
que circulan en Torreón y a
la cual tuvo acceso esta casa editora, la compañía llama a los choferes a que si
tienen “amigos” en ciudades como Gómez Palacio y
Lerdo los inviten a convertirse en socios, y se adjunta
el hashtag #ConUberPorDurango.
Además, a cada socio
conductor le ofrecen mil
500 pesos promocionales
por cada persona que decida convertirse en chofer de
Uber en aquella entidad y
que una vez que entre en
operaciones complete por

fueron desmentidos por Jorge Campos Murillo, subsecretario de Movilidad y
Transporte del Estado de
Durango al argumentar que
el servicio aún no estaba autorizado en la zona de La Laguna duranguense.
Uber es una empresa internacional que proporciona servicio a sus clientes a
través de un software de
aplicación móvil y aterrizó
en La Laguna en 2016 causando inconformidad entre
cientos de concesionarios
del servicio de transporte
público de taxis de Torreón
precisamente porque acusan elusión de impuestos y
competencia desleal.

de la Asociación
Estatal de Padres de
Familia (AEPF), Miguel
Ángel Villanueva
Ruano, advirtió que el
programa Escuelas de
Tiempo Completo no
está funcionando, debido a que el Gobierno
Federal no está suministrando los recursos
económicos suficientes para su operación.

Jueves 14 de marzo
Gastan 40 mdp en incendios
forestales.-El gerente de la Comisión
Nacional Forestal
(Conafor), José
Marcos Daniel
Trujano Thomé,
informó que para el
ciclo de 2019, los
municipios con
atención prioritaria serán Durango, San
Dimas, Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago
Papasquiaro y Tepehuanes. Esto, debido a
que el año anterior estas zonas
concentraron la mayor parte de los daños.

Viernes 15 de marzo
Buscan plantar 800 ha. de chile.- En el
municipio de Poanas,
los productores de
chile tienen la
expectativa de plantar
alrededor de 800 a mil
100 hectáreas de
chile, para lo cual ya
inició el ciclo agrícola
con trabajos de
preparación de sus
tierras, que consisten en el barbecho y el
rastreo.

Lunes será de asueto en Presidencia de GP
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

Efeméride. El 18 de marzo se recordará el natalicio de Benito Juárez al pie del monumento erigido en su honor.

La Presidencia Municipal
de Gómez Palacio permanecerá cerrada este próximo
lunes 18 de marzo, lo anterior con motivo de la próxima celebración del natalicio
de don Benito Juárez García
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal del
Trabajo,

De esta manera lo reveló
el titular del Departamento
de Recursos Humanos, José
Luis Monarrez Mena, quien
expuso que el día de asueto
beneficia a todo el personal
sindicalizado y de confianza
de la Administración Municipal, a excepción de aquellos que trabajan para áreas
de atención prioritaria y
corporaciones vinculadas a
temas de Seguridad, Vialidad y Protección Civil.

El servidor público fue
enfático en hacer un llamado a la comunidad para que
tome nota de lo anterior a
fin de que evite acudir a la
Presidencia y resto de oficinas del Gobierno Municipal
a efectuar trámites, pagos o
gestiones, pues las puertas
estarán cerradas.
Para el martes 19 y por
lo que resta de la semana,
la actividad gubernamental se desarrollará de ma-

nera normal.
Conviene precisar que
será el lunes 18 de marzo, a
las 9:15 horas, cuando se
efectúe el evento cívico en
conmemoración del natalicio del Benemérito de Las
Américas, con la colocación de una ofrenda floral y
guardia de honor frente al
monumento en honor de
don Benito Juárez, que se
localiza en la Plaza Principal de la ciudad.

