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Sancionan a un
par de yonkes
Durango
Debido a que violaban algunas fracciones del Bando de Policía y Gobierno,
dos yonkes de la capital
fueron sancionados por la
Dirección Municipal de
Inspección.
Según informó la dependencia municipal, durante la última semana
fueron levantadas 145 actas administrativas , entre
las que destacaron 60 específicamente por el rubro
de falta de licencia.
De igual forma, en ese
lapso fueron aplicadas 11
clausuras a diferentes tipos de establecimientos,
entre los que se encontraban dos yonkes, un par de-

bares-restaurantes, un establecimiento de gorditas
de la Zona Centro en el que
fue detectada una persona
consumiendo bebidas embriagantes que presumiblemente ahí mismo había
adquirido, y un autolavado por permitir el consumo de embriagantes en el
interior del mismo sin tener patente.
La dependencia municipal enfatizó que durante
este mes se reforzarán los
recorridos del personal de
Inspección, a fin de corroborar que los establecimientos de diferentes giros cumplan con los requisitos establecidos en las
normativas municipales,
independientemente de la
zona donde se ubiquen.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Frío. En zonas catalogadas como de baja marginación pega más

el frío porque las viviendas no son de materiales.

Para el fin de semana
bajará la temperatura
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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Se espera un descenso térmico para la zona lagunera y los municipios del
norte durante el martes y
miércoles y para todo el
estado el próximo fin de
semana.
El frente frío que acaba
de ingresar a Durango
afectará parcialmente en
los municipios de la Región Lagunera y parte del
norte del estado, lo que
ocasionará de un ligero a
moderado descenso térmico en esos municipios.
Mientras tanto el resto
de la entidad continuará
sin grandes cambios térmicos, por lo menos hasta
mitad de semana y algu-

nas precipitaciones entre
miércoles a viernes principalmente en los municipios del noroeste, norte y
cordillera de la sierra.
Por otra parte, un nuevo sistema frontal estará
ingresando al país el próximo fin de semana, lo que
podría ocasionar un descenso térmico más marcado para esos días con temperaturas hasta de cero
grados para el centro del
estado y temperaturas
más bajas para la zona serrana donde la mañana
del lunes llegó a los 11 grados bajo cero.
Para los días jueves y
viernes de esta semana el
Servicio Meteorológico
Nacional pronostica días
muy nublados tanto por la
tarde como por las noches.

Necesidades. Señala Diputado la necesidad de apoyos para discapacitados para que puedan recibir apoyos para modificar sus viviendas acorde a sus necesidades.

Ley falla en
respaldo a personas
con discapacidad
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Oposición. Los vecinos suelen ser quienes más se quejan de los

yonkes en las colonias.

Es necesario desarrollar
políticas públicas para que
personas con discapacidad, puedan recibir apoyos
para que en sus viviendas
puedan realizar modificaciones que cumpla con sus
necesidades.
El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Esteban
Villegas Villarreal, señaló
que para muchas personas
que cuentan con una discapacidad, requieren de
rampas o modificaciones
en sus hogares para tener
más accesibilidad en sus
actividades diarias.
Agregó que se tiene que
trabajar en Legislar para

Suicidio, 11% de
muertes violentas
Durango

Contagio. Desde hace tres meses que se denunció el posible contagio de hepatitis C en una clínica particular; todavía no hay
cerco sanitario.

Sin cerco sanitario
por contagio
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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De acuerdo a las estadísticas que da a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en materia de Salud
Mental, el 11.6 por ciento
de las muertes violentas
que se registran en la entidad duranguense se trata de suicidios.
Durango, de acuerdo a
los datos del Inegi, en el
2017 registró un total de
124 suicidios por lo que representaron el 11.6 por
ciento de las mil 127 muertes violentas que tiene registradas el sector salud
en la entidad durante todo
el año pasado.
Esta entidad se encuentra a media tabla a nivel nacional en este renglón porque Yucatán registra el 24 por ciento de sus

muertes violentas como
suicidio, Aguascalientes el
21.9 por ciento mientras
que Guerrero solo el dos
por ciento y Colima el 4.6.
Esta misma estadística
revela que en la entidad
duranguense el 41.8 por
ciento de la población se
ha sentido, en alguna ocasión, deprimido, es decir,
el 34.7 por ciento de las
mujeres en Durango presentaron al menos un caso
de depresión contra el 48.7
por ciento de los hombres.
Esta estadística revela
que el 57.8 por ciento de
la población duranguense nunca se ha sentido deprimida.
En cuanto a las depresiones, los datos de la Secretaría de Salud, manejados por el Inegi, revelan
que por cada 100 mil habitantes en el estado 250
han sufrido algún tipo de
depresión.
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Depresión. La depresión suele llevar al suicidio y en Duran-

go el 41 por ciento de las personas dicen haber sufrido alguna
depresión.

Desde el pasado 20 de septiembre pacientes de hemodiálisis denunciaron
un posible contagio de
hepatitis C en la Clínica
del Riñón y es hora de
que la Coprised no ha
realizado ningún cerco
sanitario, están esperando los resultados del laboratorio para actuar, reconocieron las autoridades
correspondientes.
Francisco
Esparza
Martell, director de la Comisión para la Prevención
de Riesgos Sanitarios del
Estado de Durango (Coprised), reconoció que no se
ha iniciado un cerco sanitario hasta que los datos
de un laboratorio confirme que los casos denunciados de contagio de hepatitis C son positivos.
Los resultado llegan a

tardarse hasta tres meses
por lo que se está a la espera de los mismos para de
ahí, si se confirma la presencia de contagio, iniciar
con el procedimiento para
un cerco sanitario.
Lo que sí confirmó el
director de la Coprised es
que la mañana del lunes
iniciaron la segunda supervisión por parte de esta instancia a la Clínica
del Riñón.
La primera que se realizó en el mes de octubre
fue solo a la infraestructura y al personal médico para verificar si tanto enfermeras como galenos que
trabajan en esa clínica
contaban con la acreditación para sus funciones.
La supervisión que
inició este lunes es para
verificar la calidad del
equipo y material que se
utiliza en el proceso de
hemodiálisis y que no se
esté reutilizando.

que existan más incentivos
a las empresas, dándoles beneficios fiscales, para de esta manera puedan las empresas abrir la oportunidad
a este rubro.
Indicó que se presentará
ante el Pleno del Congreso
del Estado una iniciativa
que va encaminado a este
tema y se beneficien las personas con capacidades diferentes con empleo.
Asimismo, expuso que
se buscará el que en programas sociales se de más apertura de discapacitados.
Refirió que hay una discapacidad más complicada
y es la de las personas que
no entienden que una persona con discapacidad es parte de la sociedad, por lo que
exhortó a que se deben respetar los espacios para ellos.

