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ASÍ LO REVELA DIAGNÓSTICO PUBLICADO DESDE EL AÑO 2018

Niños, vulnerables al esmog
Factores
de riesgo

Diversos estudios han
advertido sobre los
efectos a la salud de la
contaminación en la
entidad.

La OMS define a la EPOC
no como una sola enfermedad, sino un concepto general que designa
diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en
los pulmones. Los términos más familiares son
‘bronquitis crónicas’ y
‘enfisema’ se utilizaron
largo tiempo, pero ahora se incluyen en el diagnóstico de EPOC.
Los factores de riesgo advertidos por las
autoridades radican
princuipalmente en el tabaquismo; la exposición
a contaminación del aire
en locales cerrados, por
ejemplo a causa del
combustible para cocinar o de calefacción;
contaminación del aire
exterior y polvos y productos químicos.

JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Durango es de las ciudades
en las que los niños tienen
más riesgo a su salud por la
contaminación.
La Red por los Derechos
de la Infancia en México elaboró un estudio que denominó “No apto para pulmones pequeños. Diagnóstico
de calidad del aire y el derecho de niñas, niños y adolescentes al aire limpio”, en el
que se analizaron diversas
fuentes de información sobre calidad del aire.
De los padecimientos
considerados para dicho
diagnóstico del 2018, se tomaron las cifras de pacientes de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC) en la población de 0 a 17 años de edad.
Chiapas fue la entidad
con mayor cantidad de egresos por EPOC en población
infantil, con 29 casos; seguida de Durango y Michoa-

Vulnerables. Desde hace días se registran lapsos de mala calidad del aire en cierto sector de la capital.
cán, con 28 casos cada uno;
Ciudad de México y Jalisco,
con 26 casos cada uno.
Aunque por el contrario,
Durango no figuró en la medición de mortalidad infantil por asma, Infecciones
Respiratorias
Agudas
(IRAs) y bajo peso al nacer.

“Se hizo una revisión de
la evidencia científica que
prueba que niñas, niños y
adolescentes son más impactados por la contaminación atmosférica que la población adulta debido a sus
características fisiológicas”, dice el documento.

OPACIDAD

Sin embargo, la elaboración
de este diagnóstico se encontró con el inconveniente
de la falta de disponibilidad
de información y de una
normatividad que homologue su sistematización para
poder cruzar datos, relacio-

nar estudios y sacar conclusiones con rigor metodológico y científico.
Esto porque en el Informe Nacional de Calidad del
Aire 2016 únicamente se pudo procesar información de
20 de los 34 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Ai-

re, pues 14 de ellos se registraron problemas como falta de operación de las estaciones, entrega de información tardía o de datos inconsistentes y sin validar. Este
fue el caso del Sistema de
Durango.

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La falta de apoyo federal
para el programa de Sanidad Animal en el estado no
pone en riesgo el estatus
ganadero que se logró recuperar hace poco más de
dos años.
Rogelio Soto, presidente
de la Unión Ganadera Regional (UGR), reconoció que
el estatus ganadero no está
en riesgo, a pesar de la falta
de recursos para el programa de sanidad animal, sobre todo porque el Comité
de Fomento y Protección Pecuaria sigue trabajando, a
pesar de que no han llegado

los recursos.
Lo que sí se requiere,
comentó el dirigente ganadero, es reiniciar con la vigilancia y recuento epidemiológico y actualizarlo
porque desde el 2014 no se
ha logrado concretar la
prueba de tuberculosis y
brucelosis en el hato ganadero para la zona “A”, que
es la de exportación.
La zona “A” de exportación corresponde a la región del valle, el sur del estado y parte del norte de la
entidad; la zona “B” es la
que comprende la región lagunera que es donde se encuentra el ganado lechero y
en esa zona está prohibida
la exportación de ganado.

Pero dejó en claro Rogelio Soto que no está en
riesgo el estatus ganadero
que se logró recuperar en
diciembre del 2016, después de dos años de haberse perdido.
Por lo pronto, comentó
que se continúa la gestión
para lograr bajar los recursos federales, al menos los
ya prometidos para este
año, para que el comité de
Fomento y Protección Pecuaria pueda realizar su
trabajo programado para
este año.
Actualmente el hato ganadero que tiene Durango
es de aproximadamente mil
200 cabezas de los cuales 900
mil son vientres.

EL SIGLO DE DURANGO

Estatus ganadero no está en riesgo

Ganado. A pesar de que no han llegado los recursos federales para el programa de sanidad animal a

Durango, el estatus de exportación no está en riesgo.

Durango va con el Doctor Enríquez: Cocopo
El candidato de MC
se dijo convencido
de apoyar la
cohesión social a
través del arte y la
cultura.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
En la celebración del 25
aniversario de su fundación, el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) invitó por primera vez
a un candidato ante miles
de simpatizantes y seguidores de esta organización
social, y fue el caso de José
Ramón Enríquez Herrera,
abanderado de MC a la Al-

caldía capitalina.
Este marco de aniversario fue sede del “13 Encuentro Internacional de
Danza”, en el que Enríquez fungió como portavoz de la esperanza
e
ideales de lucha ante los
más de siete
mil ciudadanos que se
dieron cita en este evento
con participantes de varios países.
Invitado por Hilario
Román y los directivos y
fundadores de Cocopo, José Ramón se dijo convencido de apoyar la cohesión
social mediante el arte y la
cultura.

Los asistentes y organizadores agradecieron el
apoyo que les ha brindado
siempre el Doctor Enríquez en la Presidencia Municipal para llevar a cabo
este tipo de festivales, que en este caso
albergó a visitantes
de Colombia, Perú
y Costa Rica.
Hilario Román
puntualizó que la
mejor propuesta para Durango es la que representa
el candidato de Movimiento Ciudadano, ya que en
ese proyecto todos caben,
sin importar colores o
ideologías, porque la sociedad es así de plural y está
más allá de los partidos y
grupos.

Enríquez estuvo invitado al 25o Aniversario de la Cocopo en Durango.

