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EL DATO

Víctimas de violencia

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su
reporte sobre la violencia contra la mujer en el
país, que se basa en las llamadas que recibe la
línea de emergencias 911, el delito que más
denuncian las mexicanas por teléfono es la
violencia familiar, seguido de la que se da en pareja
y luego de la que se presenta en la calle, trabajo y
otras áreas. La mayoría de estos reportes no pasan
del teléfono por lo que quedan en la impunidad.

■

La incidencia de llamadas de emergencia al 911 se documenta desde el año 2016 en todo el país.
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PAREJA

CONTRA LA
MUJER

Este fue el
principal delito
reportado en la
línea.

En concubinos,
novios o esposos,
es la segunda
más usual.

Es la sufrida en
diferentes
ámbitos no sólo
en casa.

En México hay 194 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia que operan en los 32 estados.

DE NO ATENDERSE PODRÍA MORIR EN MEDIA HORA

Peligro: aumentan picaduras
En temporada de calor
hay 70 por ciento más
personas picadas por
alacranes en el
estado.

Síntomas
El afectado puede
presentar dolor,
comezón, distensión
abdominal, salivación,
sensación de cabellos
en la garganta,
taquicardia y otros.
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Durango
En esta, la temporada de calor, es cuando más duranguenses sufren picaduras
de alacrán. El reporte del
Programa Antialacrán de la
Secretaría de Salud, es que
en los meses calurosos los
casos incrementan hasta un
70 por ciento.
En enero y febrero pasados, a nivel estatal atendieron a 200 personas picadas
de alacrán pero en marzo
comenzó a repuntar.
“Hay que tener cuidado”
porque para mayo y junio se
prevé que se presenten hasta mil 200 pacientes sólo en
la ciudad de Durango, advirtió Aída Leticia Hernández
Aguirre responsable del
programa.
La capital está asentada
en el hábitat del arácnido
marrón, así que diariamente las familias lidian con él.
Las zonas de mayor presencia de alacranes en la ciu-

Remedios
Se ha descartado
que los remedios
caseros como beber
tequila, leche bronca,
hierbas u otros
reduzcan los efectos
del veneno del
alacrán.

Centros

Urgencia. Víctimas de estos arácnidos han llegado desde zonas lejanas a la capital para ser atendidas, la mayoría son niños.
dad son el norte, parte del
oriente y centro.
Hernández
Aguirre
mencionó asentamientos
como La Virgen, Gobernadores, El Alacrán, Cerro de
Guadalupe y los ya conocidos por esto: Barrio de Tierra Blanca, Barrio de Analco. También existe alta pre-

sencia de alacranes en Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Súchil, Mezquital y Pueblo Nuevo. Asimismo, en la
Laguna se presentan casos
debido a que esta fauna ha
logrado migrar cuando las
personas trasladan objetos
en maletas o cajas.
Hay quienes consideran

mente tóxico”.
Sin embargo, no importa de cual sea víctima, la recomendación es acudir inmediatamente al centro antialacránico más cercano ya
que si tarda más de media
hora podría morir.
“Entre más rápido se
atienda el paciente, neutra-

que los alacranes “no les hacen”; sin embargo, a decir
de la doctora, esto obedece a
que dichas personas han sido picadas por un Centuroide Margaritatus, “que no es
tan agresivo”. En Durango
la mencionada especia
cohabita con el Centuroides
margaritatus que es “alta-

En el Hospital General
450 y Materno Infantil
existen centros
antialacránicos.
Trabajan
permanentemente.

lizamos el veneno con un
faboterápico”, destacó la
doctora.
Los niños menores de
cinco años de edad y los
adultos mayores son quienes tienen mayor riesgo de
muerte.
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Ayer jueves se llevó a cabo
la última sesión de la actual
Legislatura del Congreso
del Estado previa a las vacaciones de Semana Santa.
Desde hoy, los diputados gozarán de un receso que se
prolongará durante 11 días
ya que la próxima sesión se
programó hasta el martes
23 de abril.
“Siempre se ha tenido
un receso, lo que es la Sema-

na Mayor pero se dejarán
guardias y algunos diputados que tengan trabajo pendiente también lo podrán
realizar esta semana. La semana de Pascua es completamente de trabajo”, manifestó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso
del Estado, Pablo César
Aguilar Palacio.
TRABAJAN MENOS,
GANAN MÁS

Los diputados tienen la obligación de sesionar única-

mente dos veces por semana
y se asegura que el resto de
los días realizan actividades
de atención a sus representados, tales como recorridos
en sus distritos y análisis de
iniciativas que demanda la
sociedad, sin embargo, no
existen mecanismos para
constatar que efectivamente se mantienen ocupados
en acciones relacionadas
con su representación, durante los cinco días de la semana que no hay sesión.
Asimismo, los representantes populares gozan

de más recesos que el promedio de los trabajadores
quienes sólo tienen seis días de vacaciones al cumplir el primer año de actividad laboral.
En contraste, los legisladores locales llevan menos
de ocho meses trabajando
pero ya tuvieron vacaciones
en diciembre por la temporada decembrina y tendrán
otras vacaciones más por la
Semana Santa. Pero esto no
merma su salario, los diputados ganan 59 mil 353.09 pesos mensuales.

Receso. Durante la próxima semana no habrá actividad en el Con-

greso del Estado.
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Los diputados se van de vacaciones

En Casa Hogar del DIF Estatal
resguardan a 135 menores de edad
que sufrieron diversos tipos de violencia, principalmente la omisión
de cuidados, precisó José Vidal Silerio Gamboa, procurador de la
Defensa del Niño, Niña y Adolescente. Más de 40 de ellos están en
condiciones de ser adoptados puesto que fueron liberados jurídicamente. Pese a su efecto en múltiples
áreas, la violencia familiar es uno
de los delitos que más se presentan
en el estado, el año pasado el personal del organismo representó a
más de mil 200 menores en juicios
por diferentes causas, pero en todas los niños fueron las víctimas.

SIN LIQUIDEZ
La incertidumbre que persiste luego de que
se dio el cambio de gobierno federal,
además de la falta de inversiones, ocasionan
una falta de liquidez en el sector empresarial
de la entidad.

