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EL DATO

Crece la industria

El reporte es del primer mes del año comparado con el último de 2018.

En enero el país presentó un incremento de seis
por ciento en la producción industrial, de acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Estableció que en contraste con
diciembre de 2018, la industria de la construcción
aumentó casi tres por ciento, en tanto que la
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos,
subió ocho por ciento; la minería y manufactura
crecieron dos por ciento cada uno.
■

0.6%
CRECIMIENTO
TOTAL

La producción
industrial del país
aumentó 0.6% en
términos reales.

0.2%

0.8%

MINERÍA

ENERGÍAS Y
RECURSOS

La minería y las
industrias
manufactureras
aumentaron
0.2%.

Es la generación
y distribución de
electricidad,
agua y gas.

Durango es uno de los más importantes en producción minera.

MÁS DE UNA DECENA DE NIÑOS FALLECIERON EN EL HOSPITA

Leucemia y cáncer de
mama son los que más
se presentan en la
entidad.
NALLELY URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La lucha contra el cáncer
puede durar meses o años.
Aquí todo es relativo y, desde
luego, doloroso. El año pasado 141 duranguenses murieron por algún tipo de cáncer;
de ellos 11 eran niños.
Las cifras corresponden
sólo al Centro Estatal de
Cancerología de la Secretaría de Salud, ya que el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) tienen
sus propias estadísticas de
occisos por esta enfermedad.
Luis lleva en tratamiento cuatro años de los siete
que tiene. A los pocos días

de que una de sus tías murió de cáncer de mama, fue
diagnosticado con leucemia linfoblástica.
Como él, en el 2018 un total de 39 niños ingresaron al
Centro de Cancerología
principalmente por leucemia linfoblástica, linfomas y
leucemia mieloide. Estos son
los más frecuentes, precisó
Mario Lugo Nevárez, director del hospital.
El tipo más grave es la
mieloide, que tiene un pronóstico de 50 por ciento de
sobrevivencia en el paciente.
En tanto que la linfoblástica
es de un 75 por ciento, según
precisó.
La familia se aferra a
ese 50 o 25 por ciento; sin
embargo, en ocasiones es
imposible que la persona
sobreviva. Once niños que
fallecieron víctimas de cáncer lo demuestran.
“Es como una película: no
crees que te esté pasando esto,
siento que estoy soñando”, dice Mary, hermana de Luis tras

EL SIGLO DE DURANGO

Cientos mueren por cáncer

Tratamiento. El tratamiento inicial para leucemia, que afecta más a niños, dura más de un mes.
un silencio con sollozos.
El Centro Estatal de Cancerología tiene 36 camas, 18
para adultos y mismo número para niños, aunque ambas
áreas están siempre repletas.
“A veces utilizamos camas
del piso de arriba en adultos,
ahorita tenemos cinco camas
ocupadas por adultos en el
piso de pediatría”, admitió el

■

Director.
Los adultos registran la
mayor cantidad de occisos
por cáncer del año pasado,
con un total de 130. El de mama es el más encontrado en
los pacientes y si bien el incremento de casos ha sido de
cinco por ciento en los últimos tres años, existe una advertencia de las autoridades

a la población sobre la mortalidad de este padecimiento
si no se detecta y ataca a
tiempo.
El año pasado se registraron 208 pacientes con cáncer de mama; en 2017 hubo
200 y en 2016, 190. Lugo Nevárez indicó que el segundo padecimiento que más se presenta en el estado es el cán-

cer cervicouterino, pues hubo 72 casos el año anterior.
Es un camino largo que
ya han recorrido muchas
personas en Durango porque la prevalencia del cáncer es alta. El tratamiento
inicial para la leucemia dura 40 días en los que el paciente comienza a recibir
quimioterapias; generan
gasto intrahospitalario pero el mayor desgaste es el
emocional.
Afuera del hospital, ahí
en el Jardín de San Antonio, está una mujer que superó el cáncer de mama pero ahora tiene agua en el
pulmón, lloraba mientras
esperaba a su esposo quien
al llegar le dio la mala noticia: no completaba un aparato que le pidió el médico;
costaba “dos mil y feria”,
iban a regresar a su rancho
para conseguir el dinero.
Tanto en los pasillos como afuera del hospital hay
muchas historias y podrían
incrementar.

ENTREGA PROGRAMAS SOCIALES Y SUPERVISA OBRAS

Mil 150 apoyos para desarrollo y
bienestar de tamazulences: Aispuro
Cuidado. Los niños menores de cinco años son los más vulnerables a los cambios de temperatura y la falta de higiene.

Por calor, crecen
males estomacales
NALLELY URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Este año registra un aumento de 20 por ciento en enfermedades estomacales en
comparación con el inicio
del 2018.
Luis Enrique Ruiz Velarde, jefe de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios
de Salud, informó que según
el análisis de la Secretaría
de Salud, esto se debe a que
aún no inicia de lleno la temporada de calor y ya se han
presentado temperaturas
elevadas.
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) son
las más registradas en Durango. Tan solo en lo que va
del 2019 suman 10 mil 378
diagnósticos de este tipo; 20
por ciento más que el año
anterior.
“Deberíamos estar en

temporada invernal pero hemos tenido ondas de calor
que favorecen las condiciones para el surgimiento de
estas enfermedades”, explicó el funcionario.
Sin embargo, advirtió
que la falta de higiene es
otra de las principales causas en los casos de EDAS.
Por ello instó a la población a la limpieza de los alimentos y el cuidado de la higiene personal.
Especialmente si tiene
niños menores de cinco años
de edad debe aplicar extremo cuidado en el manejo de
los alimentos ya que ellos
son los más vulnerables.
Uno de los aspectos que
destacó es que algunos duranguenses beben agua directamente de la llave sin
hervir o estar clorada y esto
aumenta el riesgo de padecer una enfermedad estomacal como la diarrea.

Reciben láminas,
calentadores solares,
tinacos, estufas
ecológicas, bicicletas,
huertos, pañales y
créditos de
autoempleo.
Tamazula, Dgo.- Con mil
150 apoyos y una inversión
de 5.5 millones de pesos
mejoramos el desarrollo y
bienestar de los tamazulences, destacó el gobernador
José Rosas Aispuro Torres
al entregar paquetes de láminas, calentadores solares, tinacos, estufas ecológicas, bicicletas, huertos familiares y pañales para
adultos mayores, así como
proyectos de autoempleo
para jefas de familia.
Estos 14 programas no
tienen etiqueta partidista,
las entregas son transparentes, de manera directa
y están al alcance de todos,
aseguró el mandatario al
explicar que los apoyos se
otorgan en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
(Sedesoe), y permiten impulsar el desarrollo y oportunidades de la región.
En gira de trabajo por
el municipio de Tamazula,
Aispuro Torres acompa-

Sin etiqueta partidista, transparentes y al alcance de todos.
ñado por beneficiarios y
autoridades, realizó un recorrido de supervisión en
lo que será el Centro Cultural General Guadalupe
Victoria en el parque de la
cabecera, que contará con
accesos, muros y áreas de
exhibición, mamparas, vitrinas, bodega, escaleras y
jardín en la planta baja;
mismos espacios se tendrán en el primer piso,
además de la dirección, terraza y mirador.
Este día se entregan
mil 150 acciones; 630 paquetes de láminas galvanizadas, 100 con calentado-

res solares, 60 tinacos, 100
estufas ecológicas, 20 créditos para proyectos de autoempleo, 23 pequeños invernaderos, 17 paquetes
de pañales para adultos
mayores y 200 bicicletas
para niños y jóvenes, detalló el titular de Sedesoe,
Jaime Rivas Loaiza.
Por su parte, el alcalde
Héctor Manuel Carrillo
Medina, agradeció al Gobernador por los programas solidarios que se entregan en beneficio de la comunidad, “Tamazula está
saliendo adelante con los
apoyos que el gobierno da a

favor de la salud, educación
y vivienda”, el municipio
tiene ahora servicios de calidad y mejores oportunidades para niños, jóvenes,
mujeres y adultos mayores.
La señora Silvia Aispuro Avitia, beneficiaria de
láminas galvanizadas, reconoció que serán de mucha ayuda para que el techo de su casa este en mejores condiciones y que su
familia este segura, además agradeció a las autoridades por el trabajo y gestiones que realizan para
mejorar la calidad de vida
de los que menos tienen.

