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Volcaduras, no
todas por excesos
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Riesgo. De nada sirve aplicar medidas preventivas, si la población no ayuda a evitar la presencia de agua estancada y cacharros en sus
viviendas y asentamientos.

Por lluvias, crece
riesgo de dengue
DANIEL ESTRADA
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Durango
En lo que va del año no se
ha registrado ningún caso
de dengue, chikungunya o
zika en el estado de Durango, sin embargo, es necesario no bajar la guardia con
las medidas preventivas para evitar su presencia.
César Franco Mariscal,
secretario de Salud en Durango, mencionó que en plena temporada de lluvias
existe un mayor riesgo de la
proliferación del mosquito
aedes aegypti, vector transmisor del zika, el dengue y
la chikungunya.
De acuerdo con informa-

CONDICIONES

Por lo general el dengue se
presenta en regiones como
la Comarca Lagunera, Tamazula y Mezquital, razón
por la que es necesaria la
abatización, para evitar la
proliferación del vector.
Franco Mariscal señaló
que la abatización y las nebulizaciones no eliminan la
presencia del mosquito, pero si la controlan.
Mencionó que la proble-

mática, así como la promoción y aplicación de medidas
para combatir estos virus, es
competencia del Sector Salud, pero también de las autoridades de los municipios
y los propios ciudadanos.
“De nada sirve aplicar
medidas preventivas, si la
población no ayuda a evitar
la presencia de agua estancada y cacharros en sus viviendas y asentamientos”,
dijo.
El entrevistado comentó
sobre la preocupación que
existe en México por la presencia de fiebre amarilla en
el continente, una enfermedad que ha cobrado muchas
muertes en el continente
africano.
Apuntó que es necesario
que se mantengan medidas
adecuadas para evitar que
dicha enfermedad que ya se
hizo presente en Centro y
América del Sur, llegue también a este país.

Vector
En plena temporada
de lluvias existe un
mayor riesgo de la
presencia y
proliferación del
mosquito aedes
aegypti.

terminan volcados hacia alguno de sus costados.

Hay 160 UMAs en
activo: Semarnat

Males
El mosquito aedes
aegypti, es
vector
transmisor de
las enfermedades:
zika, el dengue y
la chikungunya.
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NORMATIVA

Aunque hay alrededor de
450 Unidades de Manejo
para la Conservación de la
Vida Silvestre (UMAs) en
la entidad, son solamente
alrededor de 160 las que
mantienen actividad.
Así lo indicó Ricardo
Edmundo Karam Von Bertrab, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en Durango (Semarnat), quien
explicó que estas 160
UMAs son las que presentan en tiempo y forma sus
informes para así poder
valorar y autorizar los
permisos para la cacería
de guajolote silvestre, venado y aves.
Es a través de unos cintillos que se permite la cacería de los referidos animales, teniendo en cuenta
que hay temporadas específicas para ello.
De esta forma se busca
identificar la actividad
que se realiza de forma

En el estado, por
lo general el dengue
se presenta en
regiones como la
Comarca Lagunera,
Tamazula y
Mezquital.
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inapreciable.
Las precipitaciones
pluviales han estado presentes en la mayor parte
de la entidad durante las
últimas horas y se prevé
que las condiciones continúen igual durante los
próximos cinco días.
En el pronóstico oficial
se incluye la probabilidad
de lluvias para la Comarca Lagunera.

Mencionó que el manejo
de las UMAs se hace en estricto apego a la NORMA
Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, que
se refiere a la protección
ambiental-especies nativas
de México de flora y fauna
silvestres-categorías de
riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.
Hay varias especies
que se encuentran en Durango y que está estrictamente prohibida su caza,
entre los que se pueden
mencionar algunas aves y
hasta los osos.
Caso contrario ocurre
con el jabalí europeo, el
cual es catalogado como
una especie de plaga por lo
que su caza está permitida, siempre y cuando se de
el aviso correspondiente a
la Semarnat, aunque sin
la necesidad de la expedición de un cintillo.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

En la presa Santiago Bayacora, de la capital se tuvieron 12 milímetros; mientras que en la Guadalupe
Victoria y la Peña del
Águila, fueron 3.3 y 3.1 milímetros respectivamente.
En la presa Lázaro
Cárdenas se registraron
10 milímetros de precipitación, mientras que en
la Francisco Zarco también se presentó la lluvia,
aunque de cuantificación
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ALCANCE

sustentable, de la posible
cacería furtiva.

Durango

Zonas

Condiciones.
En
la
capital del estado se siguen
presentando lluvias de diferente intensidad.

po de percances sucede en
carretera.
“Se han tenido casos
en los que las personas resultas con lesiones mínimas a pesar de sufrir una
volcadura, pero como no
había exceso de velocidad,
la afectación fue menor”,
dijo.
Remarcó que la situacion es muy distinta cuando el accidente ocurre en
carretera, sobre todo por
la alta velocidad.

Impacto. En estos accidentes, generalmente los automóviles

Llueve en las
zonas de presas
La Dirección Local de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua) reportó
precipitaciones en varias de las principales
presas de la entidad, durante el pasado viernes,
siendo la Caboraca de
Canatlán, la de mayor
acumulación con 37.5 milímetros, seguid de la Villa
Hidalgo, en Hidalgo con
28.5 milímetros.

ARTURO SAUCEDO
Coordinador de
Socorristas de la Cruz
Roja
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ción de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría
de Salud, en 2016 se registraron 926 casos de dengue no
grave y seis de dengue grave o con signos de alarma,
aunque no se tuvo ningún
deceso por esta causa.
Por 386 casos de dengue
no grave en hombres, son
540 los que se registraron en
mujeres, mientras que los
seis casos graves, también
fueron en mujeres.

La situacion
es muy distinta
cuando el
accidente
ocurre en
carretera,
sobre todo por la
alta velocidad”

VACACIONES
Hay expectativa por la llegada de visitantes a Durango durante este
periodo vacacional de verano, ya que se espera la llegada de personas
que vienen a visitar a sus familiares, participantes de congresos y convenciones, así como turistas interesados en conocer o volver a estar en
esta ciudad que ha ampliado su propuesta turística en busca de llegar
a los diferentes gustos.
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En 2016 hubo 932
casos de dengue en
Durango; este año no
se tiene todavía
registro de ninguno.

No necesariamente todas
las volcaduras que se registran en la zona urbana
tiene que ver con conducir
con exceso de velocidad o
bajo los efectos del alcohol, pues en ocasiones la
inestabilidad de los vehículos influye para que esto suceda.
Así lo comentó Luis
Arturo Saucedo Vargas,
coordinador del cuerpo de
Socorristas de la Cruz Roja de Durango, quien explicó que al momento en el
que un vehículo (sobre todo compacto) es chocado
en la defensa o las llantas
traseras, hace un viraje y
al momento de que el conductor pretende controlar,
la unidad se vuelca.
Cuando esto ocurre, generalmente los automóviles terminan volcados hacia alguno de sus costados
y sin un gran daño estructural, a diferencia de lo
que ocurre cuando este ti-

Práctica. En Durango se practica la caza de guajolote, ve-

nado y algunas especies de aves, de forma controlada.

