6

EL SIGLO DE DURANGO |

| DURANGO

SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018

Nacidos en los 90’,
quienes más emigraron
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Dentro de la Encuesta Demográfica Retrospectiva
(Eder) que presento el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), destaca
que la generación de duranguenses nacidos de 1988 a
1997, el 21.7 por ciento migró
en sus primeros 20 años de vida, ya sea que se fueron a vivir a otro estado o a otro país.
Esta migración se refiere al primer cambio de residencia, y no precisamente a
quienes dejaron Durango
para buscar el sueño americano: también muchos
abandonaron la entidad para irse a vivir a otro estado
del país.
18.7% MIGRACIÓN ENTRE
LOS DE 50 A 54 AÑOS

La encuesta Eder refiere
que en Durango la migración interna y/o internacional fue del 18.7 para los nacidos entre 1962 y 1967, es
decir, entre los que nacieron
en la década de los 60 y que
en estos momentos tienen
entre 50 y 54 años de edad.
Este porcentaje refiere

De las mujeres en
Durango cambió de
residencia en los
primeros 20 años

19
POR CIENTO

de los hombres en
zonas urbanas migró a
otro estado o país

que 18 de cada 100 nacidos
en esa época cambiaron su
residencia dentro de los primeros 20 años de vida.
HOMBRES DE LA CIUDAD,
LOS QUE MÁS EMIGRABAN

En ese entonces los hombres y mujeres urbanos
eran los que más migración
registraban para los años en
mención.
La media nacional de migración para los nacidos entre 1962 a 1967 fue del 25.2 por
ciento por lo que la entidad
duranguense estaba muy
por abajo, en casi siete puntos, a esa media nacional.
Durango en ese tiempo
estaba muy lejos de llegar a
ser de los estados con mayor
migración en el país porque
18 entidades tenían porcentajes más elevados para personas nacidas en los años ya
señalados.
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Durango no ha estado
en el top 10 de
entidades con mayor
migración ni en los
nacidos en los 60’ ni
en los 90’.

20
POR CIENTO

Migrantes. Muchoss de los duranguenses que han cambiado de residencia en los primeros 20 años se fueron a buscar el famoso sueño
americano a Estados Unidos.

SUBE MIGRACIÓN EN
NACIDOS DEL 88 AL 97

Para personas nacidas entre
los años de 1988 y 1997, es decir los que en estos momentos tienen entre 20 y 29 años
de edad, la migración en
Durango fue más elevada,
subió al 21.7 por ciento.
Esto significa que más
de 21 personas de cada 100
cambiaron su residencia de
estado o país en los primeros 20 años de vida.
DURANGO CONTINUÓ SIN
ESTAR EN EL TOP 10

Durango paso a ser el esta-

do número 14 en migración
superado por entidades como las dos Baja Californias,
Nuevo León, Tamaulipas,
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Ciudad de
México, Colima, Aguascalientes y Nayarit siendo el
estado de mayor migración
el del Estado de México el
más alto con el 41. 5 por
ciento de su población que
cambio su residencia a otro
estado o país en los primeros 20 años de edad.
La media nacional de migración entre los nacidos de

1988 a 1999 fue del 18.9; Durango ya para esa temporada superó por 2.5 puntos porcentuales esa media nacional
Sin embargo la entidad
duranguense siguió sin estar en el top 10 de estados
con mayor migración en el
país pero ya la migración
era muy similar para los
hombres nacidos en las zonas urbanas como los nacidos en el medio rural, lo
mismo en las mujeres pero
continúan siendo los que viven en la zona rural los que
más migración registran.

Familias. No solo han sido jóvenes, sino hasta familias que han
cambiado de residencia de Durango a otra entidad.

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

LEÓN CARMELO ALVARADO / El Siglo de Durango

Durango

ACROBACIAS
Con el único objetivo de lograr ganarse el sustento diario, cada día
y cada semana los que se encuentran en cruceros buscan una actividad que llame más la atención de los automovilista para recibir
un apoyo, cada día sus actividades son más acrobáticas dignas de
cualquier circo de décadas atrás, pero que para muchos ya no les
llaman la atención.

En la entidad duranguense
persisten las bajas temperaturas durante la mañana,
cielo soleado en el día y sin
probabilidades de lluvias
durante el fin de semana;
podrían presentarse algunas precipitaciones, pero
hasta el próximo lunes.
De acuerdo al Servicios
Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) desde el lunes 8 de octubre se había hablado de
que el fin de semana del 13 y
14 del mismo mes podría registrarse algunas precipitaciones pluviales, sin embargo, conforme fue avanzando
la semana las probabilidades de precipitaciones para
el fin se fueron alejando.
Hoy en día, ya con las
mediciones que se tienen en
el Servicios Meteorológico,
se pudo observar que para
este fin de semana las pro-

babilidades de lluvias eran
muy bajas, casi nulas por lo
que no se esperan aguas en
la entidad duranguense, ni
siquiera en la zona serrana
que es donde más ha llovido.
Ante esto, el sábado y domingo mantendrán los días
soleados en todo el estado
por lo que se recomienda el
uso de bloqueador solar por
la alta radiación que se tiene en la entidad, sobre todo
en las zonas del Valle y del
Guadiana.
Las heladas seguirán registrándose sobre todo en
los municipios de Durango,
Pueblo Nuevo, Guanaceví y
San Bernardo en el norte
del estado con temperaturas
que irán de cero a menos
tres grados centígrados, sobre todo en la s partes altas
de la sierra.
En la capital del estado,
en su zona urbana, se espera que se mantengan mañanas frescas de cinco grados
centígrados, igual en Santiago Papasquiaro e Hidalgo
en el norte de la entidad.
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Persistirán las
heladas este fin y
sin precipitaciones

Sierra. En las partes altas de la sierra los fogones calientan el

hogar.

Lluvias

Frio

Para este fin de semana
el SMN no pronostica
lluvias en la entidad
duranguense, como no
han existido en toda la
semana.

Las partes altas de la
sierra de Durango.
Pueblo Nuevo, Guanaceví
y Canatlán estarán
registrando temperaturas
de cero a negativas.
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Durango
En los diferentes clínicas y
hospitales que dependen
del Instituto Mexicano del
Seguro Social se han registrado un total de cinco mil
495 consultas psiquiátricas
que tienen que ver la mayoría con la depresión, un
promedio de 22.8 por día
hasta el cierre del mes de
agosto.
Vanessa Bardán Puente,

psicóloga del Seguro Social
y encargada de las atenciones médicas en ésta rama
señaló que de las casi cinco
mil 500 consultas tres mil 62
se han brindado en el hospital de zona ubicado en el
municipio de Gómez Palacio es decir, el 55.7 por ciento del total realizadas en todo el estado en los primeros
ocho meses del año.
En el Hospital de zona
del municipio de Durango
se han realizados un total
de dos mil 433, el restante

44.3 por ciento.
De la totalidad de cinco
mil 495 que se han realizado
en la entidad, apenas mil
763 son consultas de primera vez es decir, el 32 por
ciento.
Bardán Puente señaló
que los síntomas más comunes de una persona con depresión pueden ser el sentirse inutilidad en su vida,
pero también entra la lentitud en sus movimientos e
incapacidad para realizar
algunas tareas cotidianas.

La especialista del Seguro Social señaló que el número de consultas psiquiátricas que realiza el IMSS
es normal en ambos hospitales tanto el de la capital
del estado como el ubicado
en La Laguna, e hizo un llamado a cualquier persona
que presente los síntomas
ya mencionados por un periodo largo de tiempo y
siente que no sale de ese
cuadro, “es importante recibir el tratamiento oportuno”, concluyó.
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22 consultas pisquiátricas al día en el IMSS

IMSS. El Seguro Social ha realizado hasta 22 consultas psiquiá-

tricas por día en los primeros ocho meses del año.

