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Inicia Jornada Nacional de Salud
Del 4 al 15 de
noviembre se van a
llevar las acciones de
prevención.
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

La tercera regidora Kenia
Máquez Botello, del municipio de Nuevo Ideal, informó
que se llevó a cabo el arranque de la Jornada Nacional
de Salud Pública en el jardín de niños Tomás Alva
Edison.
Márquez Botello comentó que la Jornada Nacional
de Salud Pública se llevará
cabo del 4 al 15 de noviembre, en donde e objetivo de
esta jornada es otorgar acciones integrales de salud,
en corto tiempo y acercando
los servicios a las poblaciones en riesgo de enfermar,
para contribuir a prolongar
su vida con calidad y desarrollo saludable, evitar la
ocurrencia de enfermedad o
detectarla tempranamente.
Además, la regidora comentó que se propone como
una acción completamente
a los servicios permanentes
de salud, donde participan
diversas instancias a nivel
Federal, Estatal y municipal, con el propósito de otorgar acciones intensivas de
salud a la población y promover actividades preventivas y de educación para la
salud a lo largo de toda la línea de vida.
Señaló que estuvieron
presentes en este arranque
de la Jornada, María Teresa
Pedroza, octavo regidor del
Ayuntamiento y presidente
de la comisión de salud, la
profesora Ninfa Martínez
Vázquez directora del jardín de niños, la doctora Bri-

CORTESÍA NUEVO IDEAL

Nuevo Ideal, Dgo.

Jornadas. Con el objetivo de prevenir enfermedades, se aplicaron las vacunas correspondientes a niños y personal del jardín de niños Tomás Alva Edison.
que todavía pueden llorar si
no están sus papás o su mamá, pero se portaron muy
bien, sus maestras sirvieron de ejemplo de ser valientes y dejarse vacunar y
todo transcurrió de muy
buena manera” señaló Kenia Márquez.
Cabe mencionar que los
alumnos del preescolar iban
muy bien uniformados y
con sus pancartas que emitían mensajes de prevención de la salud.

cia Marin Nevarez, directora del hospital integral de
Nuevo Ideal, la licenciada
en enfermería, Sandra Vanessa Rojas Flores, jefa de
enfermeras del hospital integral de Nuevo Ideal y la
doctora Viena Villagrán responsable del programa de
salud bucal.
Finalmente, comentó
que se tuvo muy buena actitud por parte de los pequeños del kínder, “pues sabemos que es una edad en la

Ejemplo. Las maestras fueron el ejemplo para sus alumnos.

Cumplen compromisos en comunidades

CORTESÍA CUENCAMÉ

Cuencamé, Dgo.

Entregas.Los alumnos estuvieron contentos con la entrega del do-

mo de su escuela, pues vendrá a beneficiarlos en sus clases libres.

Alumnos de la Escuela primara de la comunidad La
Virge, en el municipio de
Cuencamé, recibieron la entrega del domo de la misma
primaria.
“En respuesta a las demandas de la gente estamos
haciendo realizando esta
entrega, es para el bien de
los niños y esperamos poder
continuar cumpliendo nuestros compromisos” expresó
la Presidenta.
Martínez dijo que la
construcción de este domo
es de 552 metros cuadrados
con estructura de acero y
con una inversión de un millón 250 mil pesos.
Añadió que el domo tiene gran impacto para los estudiantes, maestros y directivos, pues de ahora en ade-

lante podrán realizar sus actividades culturales, deportivas y recreativas sin ningún problema por las inclemencias del tiempo, sobre
todo por los intensos rayos
del sol.
Además, también visitó
las comunidades de la La
Roca, Chapala y San Carlos
donde hizo entrega de mochilas a los niños y niñas de
edad escolar, un compromiso que ha venido cumpliendo desde que dio inicio su
administración dentro del
programa 122 días de Resultados Inmediatos.
Finalmente la alcaldesa,
reiteró su compromiso que
su gobierno es de puertas
abiertas, “estamos listos para trabajar coordinadamente con ustedes y todos los
sectores de nuestra sociedad y en esa unidad, juntos
lograr el desarrollo de
Cuencamé”.

CORTESÍA TOPIA
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Pelucas. Las trenzas recaudadas serán para la elaboración de

pelucas para las personas que padecen cáncer.

Buena respuesta
de la ciudadanía
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

CROTESÍ A TLAHUALILO

Topia, Dgo.

REPARACIÓN
Luego de que se informara que el suministro de agua en Tlahualilo estaría suspendido para la reparación de una fuga en el sistema de agua,
ya quedó reparado y se reestableció el servicio el mismo día 9 de noviembre. El vital líquido es fundamental para la vida diaria, por ello se tuvieron que realizar estos trabajos de mantenimiento y reparación.

Con el objetivo de ayudar y
apoyar las personas que padecen cáncer, el Sistema
Dif Municipal de Topia, lleva a cabo la campaña de recolección de trenzas para la
realización de pelucas.
Hasta el momento se
ha tenido muy buena respuesta, pues ya son varias
personas las que han acudido a donar su cabello.
Esto, lo dio a conocer el
Secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier
Casas Quiñones, quien
agradeció “la buena voluntad de la ciudadanía
para apoyar a personas
que a lo mejor ni siquiera
conocen, pero el sentir
humano y el compartir
una parte de ellos para
mejorar o dar una mejor
calidad de vida a alguien

más es algo que se debe
agradecer”.
Además, dijo que con
el apoyo de la presidenta
Carmen Cecilia Nevárez
García, quien ha estado
trabajando arduamente
desde el inicio de la adminsitración, se pueden
lograr este tipo de programas o apoyos para quienes
más necesitan.
APOYO

Por otra parte, Casas Quiñones informó que también se está llevando a cabo la recolección de ropa
invernal, por lo que ya se
hizo la primera entrega a
una maestra comunitaria,
para que haga llegar la ropa a una familia de muy
escasos recursos en el rancho La Vega Del Oso.
“Continuaremos realizando acciones en beneficio de los habitantes de Topia” concluyó Casas.

