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Trump podría
obtener parte del
dinero necesario
para el muro.

MUNDO A8

Fuerzas,
listas para
Seguridad
Pública
AGENCIAS

Ciudad de México
Luis Cresencio Sandoval
González, secretario de la
Defensa Nacional, aseguró
que las Fuerzas Armadas
están listas para las tareas
de seguridad pública apegadas al respeto de los derechos humanos.
El titular de la Sedena
agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador
su confianza para participar en la Guardia Nacional.
“Señor
presidente,
agradecemos la confianza
que nos otorga para ser
partícipes del fundamental
proyecto de la Guardia Nacional, en el que reconocemos el genuino interés de
atender la demanda de paz
y seguridad que hace la sociedad”, expresó.
Sandoval González se
comprometió a que los jóvenes que quieran participar en la Guardia Nacional
recibirán formación policial de excelencia con “los
más altos valores cívicos y
militares; deberá ser ejemplo de compromiso con México, por lo que su actuar
estará enmarcado en la ley
y en el respeto a los derechos humanos”.
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EN LAS PRIMERAS TRES SEMANAS DEL AÑO, 234 CASOS EN TOTAL

Mujeres, 76%
de pacientes
con depresión

CRIMEN
Asesinan a
periodista en
Tabasco; van
dos en el año.

DÍA DE HOY A2

Cada día, 12 personas
acuden a un sistema
público de salud y se
detecta este mal de
la salud mental.
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Tres de cada cuatro pacientes
diagnosticados con depresión
en las instancias públicas de
salud, son del sexo femenino:
en el arranque de este 2019, un
total de 179 mujeres recibieron atención por ese motivo
en el estado de Durango.
Según información de la
Dirección General de Epidemiología, actualizada al 19 de
enero del año en curso, un total de 234 personas han sido
atendidas en la entidad por
dicho mal, siendo varones solo 55. Es decir, el 76.5 por ciento son mujeres.
En promedio son 12 personas al día las que han requerido atención médica en
la entidad por este padecimiento durante los primeros días de 2019.
La cantidad de casos de depresión atendidos en este año,
es muy similar al que se registró durante el mismo periodo
de 2018, cuando se tuvieron 237.
A nivel país son cinco mil
917 los casos de depresión
atendidos en instancias de la
Secretaría de Salud, de los
cuales mil 590 son de varones
y cuatro mil 327 de mujeres.
En México, el 73 por ciento de las personas que han
requerido atención a causa
de la depresión son del sexo
femenino.
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EL SIGLO DE DURANGO

AVANCE

FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

TRES OCCISOS

Un fatal percance en la carretera Durango-Zacatecas cobró anoche la vida de tres personas. En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta Acura y un automovil Atos. Las víctimas son dos hombres y una mujer, quienes viajaban en el compacto.

SE ESTRECHA CERCO

VAN CONTRA LÍDER
PETROLERO MÉXICO A3

IMPACTO
NOCHE DE
MÚSICA
CON VALORES MANTENEMOS
NUESTRA IDENTIDAD: AISPURO
Luchemos juntos para conservar los valores que nos lleven a mantener nuestra identidad con armonía, llamó el gobernador José Rosas Aispuro Torres a jóvenes estudiantes, docentes, padres de
familia y sociedad en general al encabezar los actos cívicos en conmemoración del 160 Aniversario de la Marcha de la Lealtad. [DURANGO B1]

Hoy se premiará
con el Grammy
Americano a lo
mejor de la música
en Estados Unidos.
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Madres de familia abandonan su empleo
ante la crisis de las estancias infantiles.

REGIONAL C1

HOY

El clima en Durango
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