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Hay que ofrecer
ayuda a tiempo
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Estadística. El estado de Durango ocupa el noveno lugar en fallecimientos ocurridos por este padecimiento estacional en la actual

temporada.

Un mes sin muertes
por influenza, pero...
Durango registra 771
casos probables, 122
confirmados y 25
decesos por influenza.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con todo y que durante las
últimas cuatro semanas no
se han registrado decesos
por influenza en la entidad,
Durango ocupa el noveno
lugar en fallecimientos ocurridos por este padecimiento estacional en la actual
temporada.
Lo anterior según datos de la Dirección General de Epidemiología, los
cuales exponen que hace
un mes que en Durango no
se reporta ninguna muerte por influenza, por lo
que la estadística se mantiene en 25 casos.
De acuerdo con la últi-

ma actualización de la estadística de la Secretaría de
Salud, con corte al 4 de abril
del año en curso, en Durango se han registrado 771 casos probables, 122 confirmados y 25 fallecimientos por
influenza.
A nivel país son 49 mil
128 casos probables, seis mil
518 confirmados y 745 defunciones los que ha dejado
este padecimiento estacional durante la actual temporada, que comprende del
31 de septiembre de 2018
hasta mediados de mayo
próximo.
COMPARACIÓN

El Estado de México es la
entidad federativa con mayor número de defunciones por esta causa, con un
total de 95 casos, seguido
de Hidalgo en donde el reporte es de 78, mientras
que la Ciudad de México
alcanza los 72.

En cuarto lugar está
Puebla con 55 muertes, seguida de Guanajuato con 40,
Oaxaca con 34, Zacatecas
con 32 y Chihuahua con 29.
Luego se ubican los estados de Durango y Jalisco,
con 25 casos cada uno, cifra
con la que empatan en la
novena posición en cuanto
a los estados con mayor número de muertes por influenza en el país.
En contraparte, en el estado de Campeche no se ha
registrado ninguna muerte
por influenza en esta temporada, mientras que en
Colima se reporta solamente una y en Quintana Roo
son tres.
Las entidades con mayor número de casos confirmados a influenza durante
la temporada son: la Ciudad
de México con 794, el Estado de México con 602, Hidalgo con 332, Tlaxcala con 313
y Guanajuato con 295.

Indicador
Hace un mes que en
Durango no se
reporta ninguna
muerte por influenza,
por lo que la
estadística se
mantiene en 25 casos.

Local
En la entidad se han
registrado 771 casos
probables, 122
confirmados y 25
fallecimientos por
influenza en la actual
temporada.

General
A nivel país son 49 mil
128 casos probables,
seis mil 518
confirmados y 745
defunciones los que
ha dejado este
padecimiento.

Hoy comienza la
Semana Santa
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Hoy la Iglesia Católica da
inicio a la Semana Santa
con el Domingo de Ramos,
luego de cinco semanas de
preparación en el camino
de la Cuaresma que dio inicio con el Miércoles de Ceniza y pide a los feligreses la
reflexión, más allá de disfrutar estos días de asueto.
La Arquidiócesis de
Durango hace énfasis en
la importancia que tiene
este día escuchar la palabra del evangelio que se
medita profundamente.
Esto se refiere a la lectura completa que comprende la pasión de Cristo
según San Lucas, misma
que se meditará también
el Viernes Santo.
Este día se recuerda el
momento histórico de la
entrada de Jesús a Tierra
Santa, donde fue recibido
y aclamando por medio de
palmas de olivo.
Él entró en un burro
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Tradición. Cada Domingo

de Ramos se acostumbra bendecir las palmas con las que se
celebra la entrada triunfal.
como signo de humildad y
no en un caballo como lo
debió ser, ya que era un
signo de la gente importante. Por lo que, este día
se debe aprovechar para
abrir las puertas de los corazones a Cristo en este
inicio de semana santa y
dejar que él sea quien lleve a reflexionar el mensaje de la Pascua de Resurrección, después de haber
vivido el triduo pascual.

EMIGRACIÓN
A pesar de todos los programas y recursos económicos que se destinan a la región indígena de Durango, los habitantes de esa zona no
han logrado salir de la pobreza por lo que la emigración a esta capital
del estado, así como otras cabeceras municipales continúa, sin que esto represente la solución que estas personas necesitan para sacar adelante a sus familias.

No es necesario esperar a
que una persona enfrente
graves problemas de adicción o consecuencias severas, para llevarla a que reciba atención por parte de
los especialistas.
Así lo indicó Alejandra
Torres Arciniega, titular
del Consejo Estatal para la
Prevención y Asistencia a
las Adicciones en Durango,
quien mencionó que padres
y maestros siguen siendo
pieza clave en la detección
de esta problemática.
“Condiciones como los
cambios de apariencia, de
conducta, baja de rendimiento académico y desinterés en
general, pueden ser señales
de alarma que deben atenderse a tiempo para evitar
que los jóvenes sean presa de
las adicciones”, expuso.
Señaló que los Centro
de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA) son espacios en donde se ofrece
atención especializada a
los adolescentes, en los
que se busca evitar de manera oportuna el consumo
de las drogas.
Manifestó que cada vez
se tiene más apoyo de las
instituciones educativas,
en donde los maestros han

Hay que atender
condiciones
como los
cambios de
apariencia, de
conducta y baja
de rendimiento
académico”
ALEJANDRA TORRES
Ttular del Consejo Estatal
para la Prevención de las
Adicciones
hecho conciencia del apoyo que representa la canalización a las instituciones
competentes, de los jóvenes que requieren ayuda
para dejar las sustancias
prohibidas.
“Los padres de familia
han sabido comprender
que aunque sus hijos no
sean dependientes de alguna droga, del alcohol o del
tabaco, pueden hacer algo
para ayudarlos a dejarlos
a tiempo”, apuntó.
Remarcó que para ayudar a los jóvenes no hay
que esperar para llevarlos
a recibir atención cuando
se presenta ya una dependencia a las drogas o hay
consecuencias por el abuso de estas.
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Prudencia. No hay que esperar a que una persona enfrente

graves problemas de adicción.

El Teleférico no
operó por el viento
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Debido a las fuertes rachas
de viento que se han registrado en esta capital del estado, el Paseo Teleférico se
mantuvo fuera de servicio
los pasados viernes y sábado, para evitar cualquier
riesgo de incidente.
De acuerdo con el aviso
de la Dirección Estatal de
Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, el Teleférico se mantuvo fuera de operación desde el pasado viernes y durante el sábado, por recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
La Dirección Local de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) señaló
que las rachas de viento
que se registraron durante viernes y sábado llegaron a oscilar entre los 50 y
60 kilómetros por hora,
por lo que como otras veces, fue necesario que se

tomaran precauciones.
Entre otras recomendaciones, la CEPC, exhortó a los ciudadanos a transitar con precaución y calma para evitar ser sorprendidos por objetos
arrastrados o derribados
por el viento.
También la Dirección
Municipal de Protección
Civil de la capital emitió
algunas recomendaciones
ante las fuertes rachas de
viento que se estuvieron
registrando durante los
dos días anteriores.
Entre estas destacó el
exhorto de evitar realizar actividades al aire libre, conducir con precaución extrema,
mantenerse a distancia de
espectaculares o construcciones aparentemente frágiles y retirar de las zonas altas los objetos que pudieran
caer por causa del viento.
Para este domingo,
aunque se prevé que el
viento continúe será de
una intensidad menor a la
que se tuvo durante viernes y sábado.

