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Durango
Menos del 40 por ciento de
las personas pobres en Durango recibe una despensa
del Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Estatal, y
aunque hay instancias de
Gobierno obligadas a combatir la pobreza, el trabajo
de este organismo se ha convertido en una forma directa de erradicar el hambre.
En entrevista, el subdirector operativo del área de
Programas Alimentarios,
Humberto Ávila Granados
,precisó que entregan despensas a 55 mil familias cada mes. Estas, de acuerdo
con el Consejo Nacional de
Población (Conapo), tienen
un promedio de cuatro integrantes. Con base en esta estimación, en total suman
220 mil atendidos por el DIF.
Sin embargo el porcentaje de pobreza es de 36 por
ciento del total de los duranguenses de acuerdo cifras
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe). En estos momentos se
contabiliza una población
total de un millón 75 mil, es
decir, que 631 mil 800 duranguenses no tienen acceso a
uno o varios derechos, por
ejemplo, salud, educación,
alimentos, servicios básicos, entre otros, de ellos el

2.8 padece condiciones extremas de pobreza.
Empero, la carencia alimentaria es uno de los problemas que más preocupa,
pues basta recordar que en
octubre de 2017 una niña indígena murió por desnutrición. Aún así los esfuerzos
no dan para cubrir si quiera
a la mitad de las personas
que no tienen alimentos.
“La verdad las necesidades de la gente es mayor, no
cubrimos el total de las personas con necesidad, es una
pequeña parte de la población que se le da este apoyo”,
admitió Ávila Granados.
De acuerdo con un análisis de las cifras, DIF entrega
despensas a menos de la mitad de pobres en el estado; a
un 34.82 por ciento de las
más de 630 mil personas que
requieren un apoyo.
Asimismo con el programa de desayunos escolares
diariamente proporciona
alimento a 77 mil niños en
las escuelas.
El subdirector explicó
que la pobreza no ha registrado un incremento en los
últimos años, pero el recurso nunca alcanza.
Este año el presupuesto
para los programas alimentarios aumentó un cinco por
ciento, o sea, pasó de 153 a
165 millones de pesos.
En contraste el precio
de los alimentos que se colocan en las despensas han
sufrido un encarecimiento
del 10 por ciento, indicaron
proveedores.
“Realmente hemos incrementado apoyos gracias
a la ingeniería del DIF, y que

se buscan productos de buena calidad a un buen precio”, sostuvo el subdirector.
En el estado hay mil 200
localidades con alto nivel de
marginación, a muchas de
las cuales es difícil llegar por
la complejidad de la orografía. Durango tiene el segundo
municipio más pobre del país: Mezquital, y sólo este comprende mil 200 comunidades,
algunas con cuatro familias
pero todas en pobreza.
“Los poblados están a
seis, siete horas el uno del
otro, por ello lo que hacemos
es poner sedes con ayuda del
municipio y baja la gente para aprovechar cuando reciben otro apoyo”.
En estas condiciones
hay otras comunidades de
la sierra de Pueblo Nuevo y
San Dimas.
La pobreza en la región
de los Valles es la más controlada en lo que compete
al DIF Estatal, ya que es fácil el acceso, pero únicamente para la entrega de
despensas porque carecen
de servicios públicos básicos o de salud.
Es el caso del poblado Ignacio López Rayón en donde
las personas no tienen agua
potable ni centro de salud
pese a que se encuentra a 25
minutos de la zona urbana.
Esta es una de las localidades identificadas como de
alta marginación por el organismo asistencial aunque hay otras también ubicadas sobre la carretera Durango-Mezquital.
En tanto que en la Laguna de los 12 municipios que
la integran se tiene catalo-

Afectados. Los niños reciben alimentos en las escuelas pero con un programa de desayunos escola-

res, son un total de 77 mil menores los apoyados.

POBREZA
Hay 631 mil 800
duranguenses que
viven en pobreza,
esto equivale al 36
por ciento del total de
la población.

POBREZA
EXTREMA
Casi 18 mil
duranguenses están
en condiciones de
pobreza extrema, es
decir, el 2.8 por ciento
de la gente.

Regla. Las reglas establecen que adultos mayores, personas con

discapacidad, mujeres y niños deben recibir ayuda alimentaria.
so para este programa aumentó menos de la mitad del
incremento del precio de los
productos que componen las
despensas, aún no empieza
la entrega ya que apenas
van a lanzar la convocatoria

gadas como de mayor marginación a San Pedro del
Gallo, Santa Clara, San
Juan de Guadalupe y Simón Bolívar, precisó Ávila
Granados.
Además de que el recur-

Casi siete suicidios
por mes; suman 20

Durango
El 80 por ciento de las personas que han muerto por influenza en lo que va de la
temporada no tenían la vacuna contra este padecimiento, según información
recabada en la Secretaría de
Salud del estado (Ssa).
Luis Enrique Ruiz Velarde, jefe de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios
de Salud, informó que la
mayoría de los occisos eran
personas de la tercera edad,
aunque hubo algunos que
tenían poco más de 40 años.
Según el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, van 23 muertes por
influenza en el estado y se
han confirmado 106 casos.
En tanto que en los estudios practicados por el per-

Afectados. Las personas que murieron eran en su mayoría de

la tercera edad.

Motivos. La depresión es el principal padecimiento mental que

presentan las víctimas de suicidio.
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Durango

Muertes

Problema

En lo que va de la
temporada que inició en
octubre del año pasado
se han registrado 23
muertes de pacientes
con influenza.

Al analizar los casos de
influenza que terminaron
en muerte se estableció
que las personas no
tenían la vacuna contra
la enfermedad.

COMBATE
A CÁNCER
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sonal de la Ssa, se estableció
que las personas afectadas
tenían comorbilidad, es decir, más de dos enfermedades, una de las más encontradas fue la diabetes. Las
víctimas eran habitantes de
las ciudades de Durango,
Gómez Palacio y Lerdo.
Sobre los hechos, el doctor indicó que la mayoría de
los fallecidos además de no
tener la vacuna contra la influenza, no acudían a revisiones periódicas a los centros de salud pese a conocer
su condición de diabético.
Ruiz Velarde instó a la
población a acceder a las vacunas para prevenir enfermedades y evitar el riesgo
de muerte como en estos casos. La vacuna contra la influenza está disponible todo
el año pero es recomendable
que se ponga en los meses
de octubre y noviembre.
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Murieron de
influenza porque
no se vacunaron
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para la licitación como lo establecen las reglas de operación, aunque hay personas
para las que la única forma
de equilibrar su dieta o incluso tener comida son las
despensas del DIF.
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Sólo el 34.82 por
ciento de los
duranguenses en
pobreza tiene apoyo
alimentario.
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Menos de la mitad de pobres
de Durango reciben despensa

En la Plaza de Armas se colocó una Unidad Médica que
presta servicios para la prevención y combate al cáncer totalmente gratuitos. La estrategia
forma parte de las actividades
implementadas por el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo pasado. El personal de la
Secretaría de Salud del área de
atención a la mujer realiza estudios de mastografía para detectar cáncer de mama, así como la prueba de papanicolau
para determinar si existen células cancerígenas en el cuello
uterino.

Este fin de semana se registró un suicidio en la
ciudad, hecho con el que
aumentó la cifra a 20 casos
en lo que va del año, de
acuerdo con datos entregados por el Instituto de Salud Mental del Estado de
Durango (ISMED).
Jorge tenía 33 años de
edad y fue encontrado en
su casa en la colonia 12 de
Diciembre el domingo pasado. Su esposa lo halló en
suspensión completa, de
inmediato llamó al número de emergencias 911 pero al llegar los paramédicos ya no pudieron hacer
nada más que avisar a las
autoridades.
Personal de la Fiscalía
General del Estado acudió
y tras pruebas periciales
el suceso se calificó como
suicidio.
De esa manera en los
primeros 11 días de marzo
se registraron cuatro suicidios en el estado, mien-

tras que como El Siglo de
Durango le informó en febrero se documentaron
siete y en enero nueve.
El ISMED ha establecido que la depresión es la
principal causa de suicidio
en la entidad.
Los motivos de la depresión son múltiples. En
la entidad algunos son la
pobreza, el desempleo, falta de vivienda, violencia,
adicciones a drogas y a
otros productos o hábitos.
Sin embargo, según estudios diversos, una mala
salud mental también puede heredarse; la depresión
es ocasionada en un 40 por
ciento por determinantes
genéticos y en un 60 por
ciento por cuestiones diversas como la pobreza.
Si requiere más información sobre el suicidio se
recomienda comunicarse
al ISMED en la línea 8 11 56
90, cabe mencionar que en
el número de emergencias
911 hay personal capacitado para responder en caso
de emergencias relacionadas con riesgos suicidas.

