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Existe posible caso de dengue
Mujer es quien podría
tenerlo; su estado de
salud es estable,
según informaron.
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A través de redes sociales, el secretario del Ayuntamiento del municipio de Topia, Francisco Javier Casas
Quiñones, y a nombre de la
presidenta municipal Carmen Cesilia Nevárez García, dio a conocer a la ciudadanía que “debido a los casos de dengue que se han
presentado, en la cabecera
municipal, se informa que a
partir de hoy se estará fumigando, por parte de la Secretaría de Salud, toda la cabecera municipal”, extendiendo las disculpas necesarias
en caso de generar molestia
a los habitantes.
Al respecto, se preguntó
al Secretario la situación e
informó que, “efectivamente, al parecer es un caso probable de dengue en una persona del sexo femenino;
ahorita se encuentra estable, según me informan del
departamento de Vectores
de la Juridicción Sanitaria
número 1 de Durango”.
Añadió que “ellos mismos vinieron a petición de
la Presidenta Municipal, para hacer un cerco sanitario
así como para realizar acciones de sanidad.
Señaló que “susupestamente el foco de infección es
en inmediaciones del Barrio El Almirez”, por lo que
se va a llevar a cabo un control larvario así como un
muestreo
entomológico,
además de recolección de
un muestreo de larvas para
su análisis.
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Nebulización. Hoy se llevará a cabo otra parte de la nebulización en la cabecera municipal de Topia.
rus del dengue se propaga
por mosquitos hembra,
Además, estos mosquitos
también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre
amarilla y la infección por
el virus de Zika.
Los síntomas del dengue
se inician después de un periodo de incubación que
puede variar de cinco a
ocho días tras la picadura y
las personas suelen presentar: fiebre alta, náuseas y
vómitos, erupción en la piel,
sangre en las encías y en la
nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos
y dolor de garganta.

En cuanto a la nebulización de la zona, afirmó que sí
va a realizar la nebulización
completa en la cabecera municipal, quedando con eso cubierto y protegido el 50 por
ciento de la población.
Finalmente, Casas Quiñones destacó que todo lo
anterior será posible por las
gestiones de la presidenta
Carmen Cesilia Nevárez
García y a la pronta respuesta del Secretario de Salud en Durango.
Cabe mencionar que el
dengue es una enfermedad
vírica que se transmite a
través de un mosquito. El vi-

Objetivo. Se cubrirá el 50% de la población para prevenir.

Instalan Comité Regional de Apoyo

CORTESÍA CANATLÁN

Canatlán, Dgo.

Comité. Canatlán se suma al Comité Regional para llevar a cabo
el Censo de Población y Vivienda 2020.

El pasado 30 de octubre en la
ciudad de Santiago Papasquiaro, se llevó a cabo la instalación del Comité Regional de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020,
mismo que quedó encabezado por el sexto regidor de dicho municipio, Miguel Ángel Corral Samaniego, así
como la novena regidora,
Haydee Ortega Salas, y Gerardo Ponce, representante
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además de los representantes de las presidencias municipales de Tepehuanes,
Guanaceví, Topía, Canelas,
Otáez, Nuevo Ideal, Coneto
de Comonfort, Canatlán, Rodeo, El Oro, Hidalgo, Indé,
Ocampo, San Bernardo y
Santiago Papasquiaro.

Cabe mencionar que dicho comité tiene como objetivo apoyar el reclutamiento
y selección de personal para
participar en la consecución
de espacios para oficinas
censales y aulas de capacitación, así como implementar
acciones que refuercen la seguridad y motivar la participación ciudadana.
El Censo de Población y
Vivienda 2020 tiene como objetivo principal actualizar la
cuenta de la población residente del país, así como la
información sobre su estructura y principales características socioeconómicas y culturales, además de
su distribución en el territorio nacional; del mismo modo la cuenta del total de viviendas y sus características, sin perder, en la medida
de lo posible, la comparabilidad histórica a nivel nacional e internacional.
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Proyecto. Ya se afinan los detalles para que Liconsa pueda

comprar leche de los menonitas.

Avanza proyecto
Liconsa en NI
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Raúl González, director de
Liconsa, estuvo en el municipio de Nuevo Ideal, en
donde llevó a cabo una reunión con las autoridades
de la comunidad menonita, Juan Carlos Franco y
Javier Torres, director de
enlace menonita.
Al respecto, González
comentó que “ya está muy
avanzado el proyecto para
la etnia menonita, donde
Liconsa pretende comenzar la compra de leche con
un volumen de quince mil
a veinticinco mil litros
diarios de leche con un
precio de garantía de 8.10
pesos el litro”.

MEJORAS

COORDINACIÓN

Con la finalidad de mejorar y limpiar la cancha de futbol de la Escuela Secundaria Gral. General Lázaro Cárdenas del Río; del municipio de
Tlahualilo, se hizo la petición a la Presidencia Municipal, encabezada por Alejandro Rodríguez Belmonte, misma que fue atendida de manera oportuna. De esta manera, se ha recuperado tan importante espacio para la actividad física de sus alumnos. “Seguiremos trabajando
arduamente para dar solución a cada una de sus necesidades”, afirmó el Presidente..

Además, señaló que se
busca trabajar de manera
colaborativa con el Gobierno Municipal que en-

cabeza Gerardo Galaviz
Martinez, “ya se tienen
planes de comenzar con
la construcción de los
tanques de enfriamiento
y acopio de la leche, así
como diversa documentación para entrar en el
programa lo antes posible”, adelantó el Director
de Liconsa.
En ese sentido, dijo que
se tendrá una derrama
aproximada de 205 mil pesos diarios.
PENDIENTE

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto de
la etnia menonita aún sigue un proceso legal, para
que la comunidad menonita pueda ser reconocida
como etnia y poder adquirir derechos o registrarse
a este tipo de programas
que están dirigidos con el
fin de mejorar las condiciones de bienestar de la
población.

