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Reconocimiento. 174 docentes recibieron premios, estí-

mulos y recompensas por antigüedad y vocación de servicio.

Entregaron premios
a maestros del Setel
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El gobernador José Rosas Aispuro Torres entregó premios, estímulos
y recompensas al personal docente del Sistema
Estatal de Telesecundaria con 10, 20,25, 30 y 40
años de servicio.
En el marco del “Día
del Maestro” se realizó
un homenaje a quienes
dedican gran parte de su
vida a forjar el sistema
educativo de Telesecundaria, y con su noble labor, hacen posible que
los conocimientos lleguen a los 39 municipios
de la entidad y a los lugares más apartados.
Fueron 174 docentes
los que recibieron premios, estímulos y recompensas por antigüedad y
vocación de servicio en
Telesecundaria con una
inversión de ocho millones 149 mil 319 pesos, del
presupuesto autorizado
del Setel.
El mandatario reconoció que con la educación de calidad que brindan los maestros de dicho sistema, los jóvenes

duranguenses tienen la
oportunidad de continuar sus estudios e incorporarse al mercado
laboral con las bases necesarias para ejercer algún oficio o profesión.
A esta entrega asistieron el Gobernador; el
director General del Sistema Estatal de Telesecundaria (Setel), José
Teodoro Ortiz; el secretario de Educación, Rubén
Calderón; el magistrado
Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, Esteban Calderón;
el presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar.
También el jefe del
Estado Mayor de la 10ª
Zona Militar, Francisco
Antonio Islas; el secretario del Sindicato Estatal
del Magisterio del Servicio de Telesecundaria,
Manuel de Jesús Barrón;
la subdelegada Federal
de la SEP, Luz María López; la subdelegada Federal, Margarita Sifuentes, maestra con 30 años
de servicio.

Inseguridad agrava
déficit de enfermeros
El mayor problema
está en las
comunidades del
conocido como
Triángulo Dorado.
NALLELY URBINA O.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Durazno, municipio de
Tamazula, ubicado a más de
11 horas de la capital, es uno
de los poblados a los que enfermeras y enfermeros se
han rehusado a ir para trabajar debido a la inseguridad.
Esta comunidad y otras
que forman parte del llamado Triángulo Dorado de la
droga, son rechazadas por el
personal admitió Miriam
Vargas Rodríguez secretaria

sindicato y la Secretaría de
Salud del estado acordaron
buscar enfermeros nacidos
en esas localidades a las que
el personal se niega a acudir,
para ofrecerles las plazas.
Hasta el momento la medida
ha funcionado, indicó Vargas Rodríguez.
“Se hizo en común acuerdo con el secretario, que se
fuera gente de contrato que
tiene el sentido de pertenencia y así es como se ha estado haciendo para no tener el
problema de que la gente se
nos quiera regresar a la ciudad de Durango”.
Aunque la escasez de enfermeros no se registra solo
en la zona rural, sino en todo
el estado. Como se estableció
uno de los factores es la inseguridad pero otro es que ca-

general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA),
Sección 88.
La entidad registra un
déficit de personal de enfermería y una de las cuestiones que más alienta esa circunstancia es la inseguridad
en las comunidades, ya que
los espacios existen pero no
quien los ocupe.
“Les decimos oigan vamos a irnos al Durazno y lo
rechazan tajantemente por
la inseguridad”, refirió la líder sindical.
Uno de los referentes más
violentos se registró en el
2016 cuando un grupo de sicarios irrumpió en el Hospital Regional de El Durazno y
mató a cuatro personas.
Tras esta situación, el

Durango
La enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso central que
afecta el movimiento y suele ocasionar temblores, tiene su origen en diferentes
factores. La edad es uno de
los más conocidos; sin embargo, según datos aportados por el director del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
José Valeriano Ibáñez de la
Rosa otro posible causante
es tener contacto con pesticidas o sustancias químicas.
Estar cerca de agroquímicos como es común que
suceda en el campo pueda
causar daños neurológicos
y generar el Parkinson.
Aunque existen otros
causantes como anteceden-

tes familiares, ser del sexo
masculino o haber sufrido
traumas de cráneo, precisó.
En nuestro país entre el
80 y 85 por ciento de los afectados tienen entre 55 y 60
años de edad. Es más frecuente en hombres.
El doctor indicó que
cuando el paciente empieza
con temblor en cualquier
parte del cuerpo, la enfermedad ya se encuentra
avanzada, por lo que invitó
a la derechohabiencia a estar atentos a los síntomas,
uno de ellos puede ser dolor
permanente en articulaciones. Debe acudir con su médico familiar para ser referido al área Neurología.
En lo que va del año el
IMSS ha atendido a 545 personas por Parkinson al mes,
es la primera causa de atención neurológica y de discapacidad en el mundo en personas mayores de 55 años.

Sin lluvias para los siguientes
siete días; pronóstico Conagua

Comportamiento. El Parkinson es más frecuente en hombres,

con una incidencia de tres casos por cada dos mujeres.

En el 2018

En el 2019

El año pasado el
Seguro Social atendió
a mil 192 pacientes,
los cuales a la fecha se
encuentran en
tratamiento.

En lo que va del año
2019 se han otorgado
mensualmente un
promedio de 545
consultas por este
padecimiento.

MUSEOS
DE FIESTA

Para los próximos siete días no se prevén posibilidades
de precipitaciones pluviales según el pronóstico del Servicio Meteorológico de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua). Por el
contrario la mayor parte
de la semana será soleada
con escasa nubosidad.
Se estableció que a
partir de este miércoles
se percibirá un incremenPara el jueves y viernes se espeto térmico gradual, con
ran vientos de hasta 50 km/h.
temperaturas cercanas a
los 35 grados centígrados.
Asimismo este día el viento será moderado con rachas nocturnas de 40 kilómetros por hora.

Verificar antes de empeñar para
evitar ser víctima de delito
Si en algún momento tiene que recurrir a las casas de empeño para salir de una urgencia económica debe saber
que la Procuraduría de la
Defensa del Consumidor
(Profeco), cuenta con el
Registro Público de Casas
de Empeño (RCPCE), que
tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a
las y los consumidores al
inscribir y autorizar a los
Puede consultarlo en la página
proveedores que ofrecen y
de internet de Profeco.
otorgan los servicios de
mutuo con interés y garantía prendaría. Aquí encontrará cada casa de empeño que cumple con lo establecido en
la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se reduce almacenamiento en las
presas del estado
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Se acerca el Día Internacional de los
Museos el 18 de mayo y se preparan diversas actividades para festejarlo. Una
de ellas se llevará a cabo el jueves 16 de
mayo en la Casa de Cultura Banamex,
Palacio del Conde del Valle de Súchil. Se
trata de un conversatorio llamado Video Mapping, tecnologías digitales en
recintos museísticos, que será dirigido
por Christián Saucedo, quien compartirá su experiencia y trabajo en distintos museos. Algunas herramientas de
las que hablará además del videomapping, son la realidad aumentada y
diversos dispositivos interactivos, que
pueden mejorar las prácticas interpretativas de las exposiciones.

da vez hay más demanda de
servicio.
Por ejemplo, se presenta
un incremento en las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes ocasionada por la obesidad, u otras
como el cáncer. Evidentemente el déficit de personal
de enfermería reduce la posibilidad de brindar una
atención médica de calidad a
estos pacientes.
Esta situación aqueja a
hospitales como el Materno
Infantil y General 450 de la
capital apuntó la representante sindical.
En el caso de este par de
centros médicos que son de
los más grandes del estado,
la falta de enfermeros se ha
cubierto con personal de
contrato aseguró.
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Riesgo. El personal teme por su seguridad y rechazan las ofertas de trabajo en comunidades de la zona sierra del estado.

Contacto con
químicos causa
Parkinson
EL SIGLO DE DURANGO
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Las principales presas del estado presentan un almacenamiento promedio de 73.1 por ciento de acuerdo
con el reporte de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
La presa Lázaro Cárdenas que tiene capacidad
para dos mil 958.815 millones de metros cúbicos,
contiene 2168.260 millones de metros cúbicos de
El total actual de agua almaceagua, es decir reporta un
nada son 2,860.143 mm3.
porcentaje de 73.3. Otro
referente es la presa Santiago Bayacora que está a un 87.1
por ciento con 113.303 millones de metros cúbicos, de un
total de 130.047 millones de metros cúbicos que le caben.

