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Sugieren diagnóstico
oportuno de Parkinson
Es un padecimiento
que afecta sobre todo
a hombres y mujeres
mayores de 60 años.
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

REALIDAD

Indicó que hasta hoy no
existe un tratamiento que la
cure. Por ello, dijo que es
importante que, ante la presencia de temblor, rigidez o

Medidas. Especialistas recomiendan que mientras más temprano se haga el diagnóstico y las perso-

nas reciban el tratamiento, estarán en mejores condiciones.
movimientos torpes, se acuda con el especialista para el
diagnóstico y tratamiento
oportunos.
ATENCIÓN

El doctor dijo que no existe

POR LA SALUD

las molestias y mejoran la calidad de vida del paciente.
Señaló que mientras
más temprano se haga el
diagnóstico y las personas
reciban el tratamiento, estarán en mejores condiciones.

ninguna forma de evitar el
Parkinson, ya que es un padecimiento neurodegenerativo
que se presenta principalmente en mayores de 60 años
y va progresando. No obstante, los medicamentos reducen
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La enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo que afecta
principalmente a hombres y
mujeres mayores de 60 años,
informó el doctor Raúl Carrera Pineda, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Señaló que la rigidez y el
temblor en brazos y piernas, especialmente durante
el reposo, la lentitud o torpeza en los movimientos, dificultad al caminar, disminución en movimiento e
inestabilidad postural son
algunos síntomas que presentan los pacientes con este padecimiento.
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Atendiendo el llamado de autoridades de Salud, algunas personas
se suman a sesiones de activación física con el objeto de sentirse mejor y de adoptar con frecuencia hábitos positivos que deriven en un
mejor nivel de bienestar ya que ese tipo de ejercicio contribuye a
disminuir los riesgos de diferentes enfermedades, de ahí el interés
por participar en esa clase de dinámicas.

Presidencia dejará guardias
RICARDO BELTRÁN

vacacional, es conveniente
precisar que el personal que
por la naturaleza de sus funciones deba mantener el servicio a la ciudadanía, como
es el caso de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales
y Vialidad, entre otros, se
mantendrá cumpliendo con
su labor.
En otros casos, como es
el área de Cajas de la Tesorería, para la recepción de
pagos de impuestos o cobro
de multas, así como el área
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Lapso. Algunas dependencias continuarán trabajando durante la Semana Santa, como Protección

Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos, entre otras.

Tal como se realiza tradicionalmente cada año, con motivo de la Semana Santa, el
personal sindicalizado y de
confianza de la Administración Municipal gomezpalatina habrá de disfrutar de
un descanso del 15 al 19 de
abril, según información generada por el Departamento
de Recursos Humanos.
A pesar de dicho periodo

Esperan mejorar
resultados de
prueba Planea

de consulta médica de la Dirección de Salud, entre
otras dependencias municipales de atención al público,
mantendrán guardias operando del lunes 15 al miércoles 17 de abril en un horario de 9:00 de la mañana a
2:00 de la tarde.
Del jueves en adelante, la
Presidencia Municipal de
Gómez Palacio mantendrá
sus puertas cerradas, para
reanudar actividad en horario normal a partir del lunes
22 del mes en curso.

OBITUARIO

FUNERALES HERNÁNDEZ
Analco

Sala Santa Rosa

Luis Iván Domínguez Peña, 31 años
Honras pendientes.

Analco

Sala Memorial
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Sra. Gloria Reveles Valdez, 33 años
Honras pendientes.

Analco

Sala del Rosario

Sra. Juana Villegas Salazar, 67 años
Honras pendientes.

Estrategias. En La Laguna de Durango, buscan obtener me-

jores resultados en la prueba Planea.
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Leopoldo Aldaba Luján,
responsable de las Secundarias Técnicas en Durango, dijo que los resultados
de la prueba Planea no
han sido favorables en el
estado de Durango, que se
encuentra por abajo de la
media nacional.
En este sentido, consideró que una de las propuestas que hay en la Subsecretaría de Educación
es que el método que se ha
venido utilizando desde
hace tiempo, donde el
alumno tiene que memorizar para contestar un
instrumento de evalua-

ción sea algo diferente,
sea mediante estrategias
donde los estudiantes, a
través de la competencia,
puedan, con base en una
problemática, darle solución en conjunto.
“Eso creo yo que va a
tener un avance significativo en el aprendizaje y, tan
claro está, que estamos
convencidos de que, en las
siguientes evaluaciones de
Planea, los números tienen que tener un avance
significativo, más favorables para el estado de Durango y, sobre todo, aquí a
La Laguna”, dijo.
De aquí que se busque
motivar a los jóvenes con
encuentros y formas más
dinámicas de educación.

FUNERALES RAÚL FLORES
Domicilio
Sr. Genaro Gaytán Sánchez, 47 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Puerta
de la Cantera, municipio de Durango, Dgo. Honras pendientes.
Domicilio
María Elena Avitia Villa, 82 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Navacoyán,
municipio de Durango, Dgo. Honras pendientes.

FUNERALES MONTE ALBÁN

