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SIDA en 56 casos; 3
menores de 20 años
Adolescentes inician
su vida sexual entre
los 15 y 15.5 años de
edad. Hay más riesgo.
NALLELY URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Urgencia. Tras la picadura de un alacrán la recomendación

es acudir urgentemente a un centro médico para recibir atención.

Muere niña por
picadura de alacrán
Durango
Una niña del municipio de
Mezquital murió tras ser
picada por un alacrán. La
muerte se registró el 1 de
mayo confirmó el secretario de Salud Sergio González Romero.
Sin embargo, descartó
que la dependencia no brinde la atención necesaria para evitar defunciones de este tipo ya que destacó que
sucedió en una población
muy alejada.
Durango tiene más de
seis mil comunidades con
solo 100 habitantes, entonces sería imposible llevar
un médico o un hospital a
cada localidad, argumentó.
Hay poblados que incluso carecen de caminos, lo
que evidentemente dificulta la llegada de medicamentos; sin embargo, informó

Inicia Semana de
la Diversidad;
arte y visibilidad
NALLEL URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Afectados

Según fuentes la menor
tenía tres años de edad y
murió el 1 de mayo luego
de sufrir la picadura de
un alacrán en su
domicilio.

Se estima que en lo que
va del año suman más
de mil picados de
alacrán, en
temporadas como esta
aumentan los casos.

Durango
Este lunes comenzó la Semana de la Diversidad sexual de
Durango por lo que se realizarán actividades artísticas
y culturales en torno a ello.
Tiene la finalidad de aportar
información y visibilizar a
la comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual,
Transexual,
Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), ya que
en la entidad persiste la discriminación pese a que llega
a causar crímenes de odio.
Esta es la novena edición
del evento precisó Ezequiel
García representante de la
Comunidad Gay de Durango, aunque no ha sido fácil
ya que debido a los estigmas
que prevalecen en la entidad, no existe la promoción
necesaria.
Son algunas instituciones aliadas las que respaldan
a la comunidad gay pero aún
“no hay la promoción suficiente, nos apoyan a medias”

OSVALDO RODRÍGUEZ CASTRO /El Siglo de Durango

Víctima

ARTE Y TRABAJO
El Centro Histórico es uno de los sitios con la mayor presencia de
artesanos que trabajan en diferentes técnicas para la creación de
productos que ofertan en la zona. Algunos son foráneos, la mayoría locales, pero todos se enfrentan a una situación económica difícil, además se ha señalado que los Inspectores Municipales los presionan para retirarse ya que desean evitar el comercio informal.

la discriminación.
Debido a ello instó a la población a la prevención con el
uso de métodos anticonceptivos así como la revisión médica periódica. Es una recomendación importante para
las mujeres embarazadas con
la finalidad de descartar el
contagio perinatal.
Cabe destacar que al resultar positiva la prueba
rápida del SIDA, esta requiere de una confirmación del diagnóstico con de
otro examen.

autoridades hacen hincapié
en el uso del condón.
Montoya Zamora apuntó
que este año no se han encontrado casos de SIDA en
adolescentes, pero alertó
que cuando se presenta un
paciente con esta enfermedad probablemente existan
un par de casos más, los
cuales no se identifican.
La causa de esta falta
de detección es que las personas se resisten a acudir
al médico por cuestiones
como la estigmatización y

que alarma. Se ha detectado
que los adolescentes afectados tuvieron múltiples contactos sexuales e iniciaron
su vida sexual a muy temprana edad.
No obstante, el doctor
descartó que haya un incremento de casos en menores
de 20 años, pero lo que ha
aumentado son los factores
de riesgo.
Incluso según los reportes atendidos, hombres y
mujeres están a la par en la
incidencia, por lo que las

refirió el activista.
Así, alrededor de tres
mil 500 personas participarán en el programa de actividades que incluye la exposición de artes plásticas:
Carne Tremula de Gerardo
Rodríguez, conversatorio
con Fernando Andrade Cancino, presentación del protocolo de atención para las
personas con VIH, charla
entre diversidad, conferencia de María Eugenia Campos: Logros y retos en ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI y ciclo
de cinematografía en la Cineteca Municipal, donde habrá tres funciones diarias.
El activista destacó que
el 17 de mayo se realizará el
ya tradicional encendido de
velas en la Plaza de Armas,
ya que es el día internacional contra la homofobia.
La invitación es abierta a
la ciudadanía, todas las actividades son con el objetivo
de erradicar los estigmas
que rodean a las personas de
la diversidad sexual.

Actividad. La Semana de la Diversidad es una de las actividades

más importantes para la conscientización sobre el tema.

Problema

Medida

Las personas de la
diversidad sexual sufren
discriminación, en el
Congreso local por
ejemplo se ha rechazado
el matriminio igualitario.

Activistas pretenden
informar a través de la
cultura para evitar que
continúe la
discriminación y los
crímenes de odio.

Inicia ‘Nursing now’ en Durango
NALLELY URBINA O.
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Durango
Durango se unió a la campaña internacional Nursing Now que consiste en
concientizar sobre las
condiciones en las que se
desarrollan las enfermeras para mejorar la atención que estas profesionistas brindana los pacientes
en el primero, segundo y
tercer nivel.
Héctor Olivera Carras-

co Subdirector de Evaluación de los Servicios de Enfermería, de los Servicios
de Salud de la Federación
indicó que buscan posicionar los recursos humanos
que requiere México en la
enfermería.
En 2018 analizaron el estado del sector en el país e
identificaron que existen
305 mil enfermeras distribuidas en el Sistema Nacional de Salud.
Precisó que de estas el
70 por ciento incursiona en

el segundo y tercer nivel.
Por ello admitió que se requiere reforzar la atención
en el primer nivel.
Para ello el país se
unió a esta campaña
mundial a la cual Durango se integró este lunes
para identificar y reconocer las necesidades en la
práctica de la enfermería.
La intención de la campaña también es empoderar a las enfermeras que
acaban de festejar su día internacional el 12 de mayo.
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que este año aumentaron
de 38 a 44 las Caravanas de
la Salud para evitar casos
de estos.
El equipo que acudió no
solo entrego el faboterápico
sino que capacitó a las personas sobre su aplicación
ya que no existen centros
médicos cercanos.
El sur de la entidad,
Pueblo Nuevo y Mezquital,
es el principal objetivo del
reforzamiento de las brigadas médicas.
El secretario indicó
que el fallecimiento de esta niña, que se estima tenía tres años de edad, es el
único caso de muerte por
picadura en lo que va del
año y refirió que históricamente, los pacientes que
mueren por esta causa son
niños o adultos mayores,
que no alcanzaron a recibir el faboterápico.
“Ya aplicado el faboterápico es difícil que mueran”.

Estigma. Los pacientes con VIH o SIDA aún son estigmatizados, incluso por sus familias, ello inhibe que acudan a recibir atención médica pese a que está probado que pueden llevar una vida regular.

AGENCIAS
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De 2018 a la fecha suman 56
casos de SIDA en Durango,
entre los que se encuentran
tres personas menores de 20
años de edad.
De estos reportes, 43 fueron identificados el año pasado a través de la Secretaría de Salud, en tanto que en
lo que va del 2019 suman 13
casos.
A la par encontraron
VIH en 114 duranguenses,
es decir padecen el Virus de
la Inmunodeficiencia Humana, que causa el SIDA.
De los más de cien pacientes, 85 corresponden al año
anterior y 29 a este.
El riesgo de infección en
los jóvenes es cada vez mayor,
incluso en adolescentes, ya
que actualmente el inicio de
la vida sexual se da entre los
15 y 15.5 años de edad, según
precisó Esteban Montoya Zamora, director de los Servicios de Salud en el Estado.
De esta manera el rango
de edad con la mayor prevalencia de SIDA y VIH son
personas de entre 20 y 35
años.
El que Durango presente
pacientes menores de 20
años de edad es un factor
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Durango

Participantes. Enfermeras

de diversas instituciones se sumaron a la campaña internacional.

