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Llegaron 64 mil 600
dosis de AstraZeneca
Prevención. Ponen especial atención en las presas, sobre to-

do en la Guadalupe Victoria.

Durango
Hay que poner especial
atención en las presas, sobre todo en la Guadalupe
Victoria, señaló el alcalde
Jorge Salum del Palacio al
hablar de las medidas de
prevención que se implementan por el huracán
Pamela.
El Presidente Municipal destacó la coordinación que mantienen instancias federales, estatales
y municipales, en torno a
las medidas preventivas y
planeación, ante el fenómeno natural.
La Comisión Nacional
del Agua (Conagua) ha sido reiterativa en cuanto a
la posibilidad de que el huracán ocasiones abundantes lluvias en el estado de
Durango.
De manera independiente a las precipitaciones pluviales que se pudiesen registrar en la capital
del estado, se esperan que

estas sean abundantes en
la región serrana.
En este sentido, se esperan fuertes avenidas de las
partes altas y con ello la
captación de grandes cantidades de agua en la presa,
por lo que ya se han tomado cartas en el asunto.
De entrada, la Conagua
reportó ayer una extracción de 30 metros cúbicos
por segundo en la presa
Guadalupe Victoria, la cual se encuentra al 87.9 por
ciento de su capacidad.
Por su parte, Salum del
Palacio, informó que se vigila a las comunidades ubicadas en las inmediaciones
del Río Tunal, las cuales están más expuestas a probables inundaciones.
Destacó que desde que
la Conagua informó sobre
la presencia del fenómeno
en el Océano Pacífico, así
como de su posible trayectoria, se han llevado a cabo reuniones para planificar las acciones a implementar en caso de una
contingencia.

Son 64 mil 600 dosis de la vacuna AstraZeneca las que
llegaron a Durango para
dar continuidad a la vacunación de la población de 40
a 49 años en la capital.
Así lo informó la Delegación Federal de Programas
para el Desarrollo, al señalar que el total de vacunas
recibidas hasta ahora en
Durango es de un millón 699
mil 720 unidades.
A la fecha la entidad ha
recibido unidades de cuatro
diferentes farmacéuticas:
Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Cansino.
Del total de vacunas recibidas hasta ahora, 872 mil
430 son de la farmacéutica
Pfizer (51.3%), 470 mil 060
son AstraZeneca (27.6%),
289 mil 040 SinoVac (17%) y
68 mil 190 Cansino (4%).
Esta es la cantidad de vacunas que han arribado a la
entidad desde el pasado 12
de enero, según precisa la
Delegación Federal de Programas para el Desarrollo.
Con la llegada del nuevo
embarque de vacunas de
AstraZeneca, se pretende
atender la demanda de la
población de 40 a 49 años,
con la aplicación de la segunda dosis y completar así
el esquema.
Asimismo, han arribado
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en presas locales
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Actualmente se aplica
la segunda dosis a
ciudadanos de 40 a 49
años en la ciudad de
Durango.

Cobertura. A la fecha la entidad ha recibido unidades de cuatro diferentes farmacéuticas: Pfizer,

AstraZeneca, Sinovac y Cansino.
a México un total de 123 millones 924 mil 685 unidades
de vacunas de siete diferentes farmacéuticas.
De dicha cantidad, 33 millones 616 mil 635 son de la
farmacéutica Pfizer (27.1%),
48 millones 024 mil 400 son
AstraZeneca (38.7%), 20 millones de la firma SinoVac
(16.1%).
Luego, con nueve millones 033 mil 650 está la Can-

sino (7.2%), le sigue la Sputnik con ocho millones 400
mil (6.8%), la Jansen con un
millón 350 mil (1.1%) y la
Moderna con tres millones
500 mil (2.8%).
Esta es la cantidad de vacunas que han arribado al
país desde el pasado 23 de
diciembre de 2020, de acuerdo con información del Gobierno de México.
De esta manera se busca

continuar con la Estrategia
Nacional de Vacunación en
el Estado, al tener en cuenta
que se tiene como meta terminar en octubre de inmunizar a la población de adultos de 40 a 49 años. La autoridad federal informa a
quienes requieran descargar el certificado Covid, que
lo pueden hacer en a través
del enlace: https://cvcovid.salud.gob.mx.

Continúa Aispuro entregando más Piden cuidar más
y mejor infraestructura para salud los operativos
DANIEL ESTRADA
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Entrega. Inauguran ampliación del edificio para Beneficiencia Pública del estado.
dad móvil, que visitará colonias y ejidos para atender la
salud sexual y reproductiva
de los adolescentes.
Estas nuevas oficinas
que se han construido para
la Dirección de Patrimonio,
constituyen un elemento
que dará soporte a las actividades y se traducirá en
un servicio de mayor calidad para nuestros usura-

rios, apuntó la titular de este espacio, Lourdes Torres
Castaños al reconocer que
“esta obra también representa el ejercicio honesto,
responsable y eficaz de los
recursos que el Gobierno
Estatal asignó a dicha dirección, por lo que, esta edificación, quedará como un
testimonio del apoyo que
nos otorgó”, apuntó.

Ante el incremento de
accidentes viales, entre
los cuales, algunos tienen que ver con el consumo de bebidas embriagantes, el regidor Alejandro Monreal, consideró
necesarios los operativos
antialcohol, aunque advirtió que se debe vigilar
que estos no sean recaudatorios o se presten para la extorsión.
El edil mencionó que
los ciudadanos se quejan
de que muchas veces los
retenes que colocan los
elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP),
son más recaudatorios
que preventivos.
Dijo que tuvo la oportunidad de hablar con
Antonio Bracho, titular
de la dependencia muni-

EN TODOS
LADOS
La venta de productos artesanales,
como sombreros, bolsas, muñecas,
monederos y otros artículos, es cada
vez más común en las calles del Centro Histórico de la ciudad de Durango, mismas que se da, en su mayoría,
por parte de personas que vienen de
otras regiones del país, en busca de
obtener ganancias aceptables con la
venta de sus productos. Algunas de
estas personas son acompañadas durante todo el día por su niños, quienes no tienen otra alternativa más
que permanecer al lado de sus padres
o tutores, sin la posibilidad de ir a la
escuela.
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de otorgar aparatos de movilidad que ayudan a mejorar la calidad de vida de las
personas, también brinda
acompañamiento para llevar a cabo operaciones, trabajo que se realiza en coordinación con el DIF Estatal.
También, el Gobernador
entregó al titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, una nueva uni-
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Con más y mejor infraestructura para la salud, seguimos respondiendo a las
necesidades más elementales de los duranguenses, expresó el gobernador José
Rosas Aispuro Torres al
inaugurar la ampliación de
las oficinas de la Administración del Patrimonio de
la Beneficiencia Pública
del estado y entregar una
unidad móvil para la prevención sexual.
Este espacio ya está en
condiciones dignas para
atender a las personas como
se lo merecen y está abierto
a toda la sociedad que lo requiera sin distingos, expresó el mandatario estatal al
recorrer junto a su esposa, la
señora Elvira Barrantes, las
instalaciones recién rehabilitadas, las cuales ya lucen
más amplias y modernas.
Aispuro Torres, detalló
que en este lugar, además

Durango

cipal, a quien preguntó
de qué manera se trabaja con estos operativos y
de qué forma se puede
involucrar la Contraloría en la supervisión de
estos.
El Regidor opinó que
los dispositivos son útiles para inhibir la presencia de personas al votante bajo los efectos del
alcohol, algo que es muy
necesario para la prevención de accidentes.
Sin embargo, no descartó que estos puedan
ser utilizados con un objetivo distinto, por lo que
insistió en que requieren de una supervisión
constante.
En los últimos días
las personas salen más y
también existe un mayor
consumo de bebidas con
contenido alcohólico,
por lo que se debe cuidar
que esto no se salga de
control.

Atención. Los dispositivos son útiles para inhibir la presen-

cia de personas al volante bajo los efectos del alcohol.

