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Estadística. La Secretaría de Salud en Durango ha atendido a 234 personas con depresión, el 76.5 son mujeres durante las primeras
tres semanas del año.

De mujeres, 76% de
casos de depresión
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De acuerdo con cifras correspondientes a las primeras tres semanas del año, la
Secretaría de Salud en Durango ha atendido a 234 personas con depresión; el 76.5
son mujeres.
Lo anterior según información de la Dirección General de Epidemiología, actualizada al 19 de enero del
año en curso, en la que se especifica que por 55 hombres
atendidos, son 179 las mujeres que han requerido la
ayuda médica.
En promedio son 12 personas al día las que han requerido atención médica en

torno del estado de ánimo
que se caracteriza por la
pérdida de interés en las actividades cotidianas, presencia de actitudes negativas, sentimientos de inadaptación y baja autoestima.
Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), para 2020 la
depresión se ubicará como el primer motivo de
ausentismo en el trabajo,
de ahí la importancia de
su tratamiento.
Algunos de los síntomas
de esta enfermedad son tristeza, ira, frustración, desinterés por las actividades favoritas, dolores de cabeza,
problemas digestivos, aumento o pérdida de apetito,
cansancio y alteraciones en
el sueño.
Es indispensable que ante cualquier cambio de este
tipo se acuda al Centro de
Salud para recibir atención
oportuna.

Reporte
Por 55 hombres
atendidos, son 179 las
mujeres que han
requerido la ayuda
médica, debido a este
padecimiento de salud
mental.

ilustres”.
Dicha área no ha tenido la demanda esperada,
por lo que se ha abierto para que familias que tienen
la posibilidad y la intención de construir sepulcros más elaborados para
sus seres queridos, lo hagan en esta área.
De esta manera se pretende fortalecer y mejorar
las condiciones del referido camposanto, que está a
cargo de Pensiones.

Avance. Ya fueron construidos los primeros 260, mientras que

en próximos días iniciará la edificación de otros 300.

471 toneladas de
miel durante 2018

Promedio
En promedio son 12
personas al día las
que han requerido
atención en la entidad,
por este padecimiento
durante los primeros
días de 2019.
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Daño

Durante 2018 Durango
registró una producción
de 471 toneladas de miel,
de acuerdo con el reporte de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader).
A nivel país, la producción de este alimento fue
de 62 mil 320 toneladas,
por lo que la aportación de
Durango equivale al 0.75
por ciento.
La Producción de
miel en Durango es modesta si se compara con
las cantidades que se obtienen en los tres estados
que conforman la Península de Yucatán.
Yucatán es el principal
productor de este alimento con una aportación de
nueve mil 744 toneladas
durante 2018.
Le sigue Campeche, en
donde se tuvo una producción de ocho mil 226 toneladas, mientras que en
Quintana Roo fueron tres
mil 208 toneladas.

La depresión es un
trastorno del estado
de ánimo que se
caracteriza por la
pérdida de interés en
las actividades
cotidianas.

Conmemorarán el
Día del Enfermo
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Entre estas tres entidades federativas aportaron
el 34 por ciento de la producción de miel a nivel país en 2018, de acuerdo con
la estadística de la Sader.
En Durango, en enero
y febrero no hubo producción de miel, mientras que
en marzo fueron nueve toneladas, en abril ocho, y
en mayo se incrementó
hasta 98.
En junio la producción
bajó a nueve toneladas, en
julio se tuvieron 10, en
agosto nueve, en septiembre otra vez nueve y en octubre se elevó a 309.
Entre tanto, en noviembre fueron solamente
dos y en diciembre se llegó
a las nueve toneladas.
CARACTERÍSTICAS

El Sector Salud refiere que
la miel contiene un gran
nivel de proteínas, por lo
que es considerada una
gran fuente de energía.
Es un elemento catalogad como antiséptico, dietético, edulcorante, tonificante, calmante, laxante,
expectorante y diurético.

Sede. La actividad se lleva-

rá a cabo mañana lunes 11 de
febrero a las 12:00 horas en la
Catedral Basílica Menor.
heridas y se ofrecerá la
unción de enfermos.
Miguel Morales invitó
a los interesados en pertenecer a esta pastoral a
que asistan a la formación que se proporciona
constantemente, todos los
segundos sábados de cada mes de 10 de la mañana a 12 del día en la Parroquia Dulce Corazón de
María.
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La Pastoral de la Salud de
la Arquidiócesis de Durango invita a todos los
doctores, enfermeras, enfermos, agentes de pastoral y laicos en general, a
asistir a la Celebración
Eucarística que se ofrecerá en conmemoración del
día Mundial del Enfermo.
Dicha actividad se llevará a cabo mañana lunes 11 de febrero a las
12:00 horas en la Catedral
Basílica Menor de la ciudad de Durango.
Así lo comentó el presbítero asesor Miguel Morales, quien explicó que
esta Celebración Eucarística se realiza año con
año con el objetivo de pedir por los enfermos del
mundo para que sean
bendecidos ellos y las
personas que los cuidan.
También se pide por
aquellos profesionistas
encargados de sanar sus

FRANCISCO
ESPARZA
HERNÁNDEZ
Titular de la Dirección de
Pensiones del Estado
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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.
A nivel país, el 73 por
ciento de las personas que
han requerido atención a
causa de la depresión son
del sexo femenino.
Entre tanto, 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
cinco mil 967.
La depresión es un tras-

Esperamos
construir
un total de
tres mil lotes
durante el
transcurso de
este año”

SAN PEDRO APÓSTOL
La Parroquia de San Pedro Apóstol se ubica frente a la plaza principal de la cabecera municipal de Nombre de Dios “pueblo mágico”. Es
una construcción del siglo XIX, aunque la primera edificación religiosa fue construida a fines del siglo XVI en este mismo lugar. Nombre de
Dios se ubica a 52 kilómetros de la ciudad de Durango y es un poblado lleno de historias de la conquista y evangelización del norte.
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Durante los primeros
19 días del años, han
atendido 234 casos de
esta enfermedad.

La Dirección de Pensiones
del Estado aprovechó la
utilidad generada por el
restaurante El Agave para
transferir 10 millones de
pesos en apoyo del Panteón Valle de los Sabinos.
Así lo mencionó Francisco Esparza Hernández,
titular de la referida Dirección, quien explicó que
dicha transacción se efectuó el año pasado, con el
objetivo de terminar con
el déficit de dos mil 262 lotes vendidos, sin construir.
Por lo pronto, ya fueron construidos los primeros 260, mientras que en
próximos días iniciará la
edificación de otros 300.
Manifestó que se espera construir un total de
tres mil lotes durante el
transcurso de este año.
El funcionario estatal
relató que en el Cementerio hay un jardín con un
espacio muy amplio, denominado “de hombres

Potencial. A nivel país, la producción de este alimento fue de
62 mil 320 tonelada.

