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A través del Fondo para
el Bienestar y el Avance
de las Mujeres (FOBAM)
de INMUJERES, el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), ejercerá dos
millones 600 mil pesos
para la prevención del
embarazo adolescente
en el segundo semestre
de 2020, informó la directora, Laura Elena Estrada Rodríguez.
Este monto se logró
gracias al trabajo que
realizó el IEM, llevando
a cabo una correcta planeación del programa:
“Fortalecimiento de la
incorporación de la
Perspectiva de Género
en la Prevención de Embarazos Adolescentes”,
por lo cual, se pudo bajar
este recurso.
“El objetivo es contribuir a la disminución de
los embarazos adolescentes y en la niñez, a
través de acciones de capacitación y difusión
con perspectiva de género, en derechos sexuales
y reproductivos, considerando la interculturalidad de la población del
estado de Durango”, expresó Estrada Rodrí-

guez.
La funcionaria estatal, recalcó que una de
las acciones fundamentales es el fortalecimiento de la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales, articuladas
por los grupos estatales
para la prevención del
embarazo adolescente,
así como impulsar espacios de participación y
fortalecimiento de liderazgos de niñas, adolescentes, en derechos sexuales y reproductivos.
Estas metas lograrán
cumplirse a través de
mesas de trabajo, talleres, foros, campañas de
difusión en redes sociales y medios de comunicación; serán dirigidos a
niñas, niños y adolescentes, padres y madres de
familia, así como a profesionales que prestan
servicios institucionales
y se cubrirán los municipios de: Durango, Gómez
Palacio, El Oro, Lerdo,
Mapimí, Mezquital, Pueblo Nuevo, Rodeo, Santa
Clara, Santiago Papasquiaro y Súchil, finalizó
Laura Elena Estrada.

Acciones. Se realizarán mesas de trabajo y talleres en 11

municipios.
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Busca IEM
reducir embarazo
adolescente

Pandemia. Después del confinamiento se observó una tendencia de incremento en los trámites de divorcio en varios países.

Se mantienen, cifras de
divorcios en Durango
Se tramitaron 96
durante los primeros
días del reinicio de los
términos procesales.
CLAUDIA BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El reinicio de los términos
procesales en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE) no reflejó un incremento en el número de
divorcios tramitados, tal como ocurrió durante las primeras horas de reactivación, en La Laguna.
En el caso de los juzgados del palacio de justicia de
la capital del estado, la tendencia se mantuvo similar a
los días anteriores a la suspensión de términos, aunque no se descarta que en

de mayo, los abogados pulas próximas semanas se
dieran llevar sus demandas.
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Siete atendidos
por mordedura
de serpiente
Durango
En lo que va del año, la Secretaría de Salud en Durango ha atendido a siete
personas por mordedura de
serpiente.
De acuerdo con la estadística de dicha cantidad
cuatro corresponden al sexo masculino y tres al sexo
femenino.
El número de personas
que han requerido atención
por esta causa en la entidad
en este año, corresponde a
la mitad de los auxiliados
durante el mismo periodo
de 2019.
A nivel país son mil 712
las personas atendidas por
mordedura de serpiente, en
lo que va del año.
De dicha cantidad, mil
155 son varones y 557 son
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mujeres, según se desglosa
en la estadística oficial.
Son 142 casos menos que
en el mismo periodo de 2019,
cuando se contabilizaban
mil 854 atendidos.
Hay que mencionar que
el ataque de este reptil se
presenta principalmente
durante la temporada de lluvias.
Son las personas que se
desempeñan en actividades
del campo, las más propensas a ser atacadas por las
serpientes.
La mayoría de las mordeduras suelen suscitarse
de las rodillas hacia abajo
o de los antebrazos a las
manos.
Cuando una personas es
mordida por una serpiente
se recomienda el traslado
inmediato para su atención
médica, evitando entretenerse con remedios caseros.

LA LAGUNA

Con la reapertura de la Oficialía de Partes del Poder Judicial, luego del confinamiento por la pandemia, se incrementó considerablemente la
recepción de demandas de divorcio, como informó El Siglo
de Durango.
“Pareciera que todo Gómez Palacio se está divorciando”, dijo Lauro Manzanera, encargado de la Oficialía de Partes, misma que
reanudó actividades tras la
suspensión para evitar contagios por Covid-19.
Anteriormente se recibían en promedio tres demandas de divorcio por día,
pero únicamente el lunes
pasado recibieron 80.

Durango y Mazatlán
firman alianza
económica

Cobertura. Este año la Secretaría de Salud en Durango ha
atendido a siete personas por mordedura de serpiente.

Riesgo
Circunstancias.- El ataque de este reptil se
presenta principalmente durante la
temporada de lluvias.
Atención.- Son las personas que se
desempeñan en actividades del campo, las
más propensas a ser atacadas por serpientes.

HACEN DE
TODO

JORGE LUIS CANDELAS / El Siglo de Durango
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vigilancia de las medidas
preventivas.

Es común ver en los diferentes
cruceros y semáforos de la ciudad, personas pidiendo dinero, a
los que limpian los parabrisas a
cambio de unas monedas, los que
venden golosinas y hasta cubrebocas. No obstante, también hay
quienes incluso se preparan y
practican diferentes acrobacias,
para presentar un espectáculo
corto, pero que haga que los conductores, metan el dinero a la bolsa satisfechos por el episodio de
entretenimiento que tuvieron. Algunos hacen malabares, otros caminan sobre la cuerda floja y hasta hacen suertes con fuego.

Acuerdan promoción turística entre el Puerto y la
Sierra, ofreciendo contrastes de paisajes naturales
para reactivar la economía
del sector turístico, apegados a las normas oficiales
ante la Pandemia de Covid-19, esto en gira de trabajo con la visita de Guillermo Benítez presidente
municipal de Mazatlán y
Jorge Salum presidente
municipal de Durango.
El objetivo es ampliar
todas las posibilidades de
trabajar en el sector turístico y aprovechar las bondades que la naturaleza ha
dado a ambos destinos,
aseguró Jorge Salum al estrechar lazos con su homólogo Guillermo Benítez.
“Nos unen muchas cosas en común y además las
posibilidades de seguir haciendo y trabajando con
todas esas bondades y creemos también que Durango puede ser un complemento sobre todo por todo
lo que hay en nuestra región”, indicó el Alcalde de
Durango.
Con la presencia de Rafael Sandoval presidente
de Canaco Mazatlán quien
señaló para el grupo de
agremiados al que representa, el turismo que recibe de Durango es muy importante, así como la conectividad que permite
para otros Estados el uso
de la super carretera.
El químico Benítez comentó que los acuerdos
que benefician a ambos
destinos son siempre positivos para una reactiva-

ción económica más eficiente pues la pandemia
Covid da un antes y un
después para el puerto.
“Para nadie es un secreto que el ciudadano al
primero que busca para
arreglar sus necesidades
inmediatas es al presidente municipal, esta pandemia disminuyó la entrada
económica y de todas formas tenemos que cumplir,
en Mazatlán hicimos lo
que teníamos que hacer, levantarnos”, señaló.
Por su parte, Eleazar
Gamboa Secretario de Turismo del Estado de Durango indicó que el 25 por
ciento de los duranguenses visitan el puerto de
Mazatlán y en materia de
visitantes, el registro del
2019 aporta que un 16.5 por
ciento de los turistas en
Durango son de Sinaloa.
“Aquí veo la oportunidad que tenemos entre ambos municipios, tenemos
más de medio millón de
mazatlecos que no han venido a Durango y es esa
cantidad de personas que
son potencial para nosotros regionalizando nuestros productos”, expuso el
Secretario de Turismo en
Durango.

