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Vacuna. A pesar de la Tormenta Tropical “Pamela”, los adultos de 40 a 49 años de edad acudieron desde temprano a las instalaciones

de la Fenadu para aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca contra el Covid.

Lluvia no impidió a los
adultos vacunarse
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
A pesar de que este miércoles 13 de octubre amaneció
lloviendo, los adultos mayores de 40 a 49 años de edad
hicieron presencia en las
instalaciones de la Fenadu
para recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid.
De acuerdo a las y los enfermeros que se encuentran
aplicando la vacuna en las
instalaciones de la Fenadu, la
presencia de adultos para
aplicarse su segunda dosis
fue mayor el miércoles, a pesar de la lluvia, que el martes,
cuando arrancó la inmunización para este grupo de edad.
Señalaron que el martes

para las 12:00 del día ya se había vacunado a las personas
que hicieron fila desde temprano y duraron varias horas
prácticamente con poca gente.
Sin embargo, el miércoles, aunque durante la mañana había menos gente
que el martes por las lluvias, la afluencia fue constante al menos hasta las
13:00 horas, aunque los enfermeros y enfermeras esperaban menos gente precisamente por las precipitaciones provocadas por la
Tormenta Tropical Pamela.
De acuerdo a los adultos
de 40 a 49 años el tiempo que
destinaron a vacunarse en
esta segunda dosis fue de
aproximadamente 45 minutos desde que se formaron
en la fila y los 30 minutos de
observación.
“Llegamos, hacemos alrededor de 15 minutos o menos de fila y luego nos pasan
a la Velaria donde ya todo es

rápido, nos vacunan y listo,
los 30 minutos de reposo y
de regreso a la casa”, comentó Guadalupe Valdés
quien acudió por su segunda dosis de AstraZeneca.
Otros más dijeron que de
fila prácticamente no hicieron mucho, así como llegaron caminaron por lo que
no duraron ni cinco minutos en la fila antes de ingresar a la Velaria.
Los adultos de 40 a 49
años que estaban en observación luego de ser inmunizados, dijeron no presentar
ningún síntoma de alerta,
aunque algunos aseguraban
que se tomaría el día para
reposar la vacunación,
otros más salieron corriendo de la Velaria a su lugar
de trabajo donde los estaban
esperando.
El martes, de acuerdo a
las cifras oficiales, fueron
nueve mil 690 los que acudieron a vacunarse.

Martes
El martes acudieron
poco menos de 10 mil
adultos a la Fenadu
para aplicarse la
segunda dosis de la
vacuna contra el
Covid.

Apoyo. Respalda Municipio a afectados por las lluvias causadas por Tormenta Tropical “Pamela”.

En el IMSS, 12 mil
756 mastografías

Miércoles
El miércoles, a pesar
de las lluvias de la
mañana, la afluencia
de adultos a la Fenadu
para vacunarse fue un
poco mejor a la del
martes.

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Promedio

Hasta septiembre el 2021
se han realizado 12 mil 756
estudios por mastografía
dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) quien invita a las
mujeres a la autoexploración y fortalecer la detección oportuna del cáncer.
Norma Angelica Lamas Nolasco, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud en el Seguro Social, comentó que el
cáncer de mama es actualmente uno de los principales problemas de salud y
muerte en la mujer mayor
de 40 años.
En octubre, dijo, es el
mes de sensibilización del
cáncer de mama, y por ello
se incrementarán las acciones enfocadas a realizar mastografías de tamizaje a mujeres de 40 a 69
años de edad principalmente, aunque también
pueden hacerlo algunas
más jóvenes que tengan alguna duda.

Se espera vacunar en
esta etapa a 60 mil
adultos de 40 a 49
años, con un promedio
de 12 mil al día, pero
parece que la cifra va
un poco abajo.

Egresados de la UJED
necesitan el inglés
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Inglés. Egresados de la
UJED que no puedan titularse por falta del ingles, pueden
tomar estos cursos.
del requisito del idioma
inglés a 74 egresados de diferentes unidades académicas que terminaron el
curso y están listos para
iniciar los trámites correspondientes para titularse, así como obtener su
cédula profesional.
Los que todavía necesitan este requisito, se pueden apuntar para el siguiente curso.
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La Universidad Juárez,
en conjunto con la Escuela de Lenguas, busca que
los egresados de la universidad puedan concluir
estudios de inglés para lograr titularse, ahora es
un requisito.
Como una estrategia
implementada para mejorar los indicadores y disminuir los índices de eficiencia terminal, se están
realizando cursos emergentes de lectura y comprensión de texto en inglés, orientado a atender a
jóvenes egresados de diferentes carreras en 2017 y
años anteriores que, por
no cumplir con este requisito, estaba impedidos para presentar su examen de
grado para titularse.
María Eugenia Pérez
Herrera, directora de Servicios Educativos de la
UJED, hizo entrega de
constancias de liberación
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Por ello, de acuerdo a
las cifras que tiene el Seguro Social de Durango,
en lo que va del presente
año han acudido un total
de 12 mil 756 mujeres a
realizarse la mastografía
para descartar la presencia de cáncer de mama,
aunque el porcentaje de
positividad es bajo comparado al número de estudios.
Sin embargo, dijo Lamas Nolasco, el aumento
de la enfermedad se encuentra relacionado principalmente al estilo de vida, como alimentación rica en grasas, tabaquismo,
obesidad, antecedentes familiares, poca actividad física, uso de anticonceptivos orales o inyectados por
más de cinco años, entre
otros.
La coordinadora de
Prevención y Atención a
la Salud señaló que el cáncer de mama representa
un desafío en materia de
salud pública en el país, el
cual, de no atenderse oportunamente, incrementará
su tasa.

SKY FEST 2021, EN NOVIEMBRE
El próximo mes de noviembre se desarrollará en esta ciudad el Sky Fest
2021 el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Fenadu donde
se contará con globos para vuelos y elevaciones cautivas, paseos en
Zeppelin, show extremo de aviones acrobáticos, espectáculos y concursos infantiles, clases de activación física, exhibición de papalotes gigantes, espectáculo canino, show western y eliminatorias del campeonato de Lucha Libre por el cinturón “Durango”.
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El primer día fueron
nueve mil 690 adultos
a inmunizarse, el
miércoles fueron más.

Ante los efectos del huracán “Pamela” en Durango, el presidente municipal Jorge Salum del Palacio recorrió con diputados locales y regidores
del Ayuntamiento diferentes colonias vulnerables para apoyar a las familias con láminas, hules, alimentos y cobijas,
que les ayuden a superar
las lluvias que se registran en el municipio.
Junto a las diferentes
dependencias operativas
y los legisladores Patricia Jiménez, Gabriela
Hernández y Fernando
Rocha Amaro, el Alcalde
capitalino recorrió asentamientos como la Juan
Salazar, Valentín Gómez
Farías, Ampliación PRI,
Manuelito Álvarez, Amalia Solórzano, Fos La Virgen, Fabián Zúñiga, Ampliación Fos La Virgen y
Raquel Velázquez para
mitigar los efectos de las
precipitaciones pluviales
y revisar posibles afectaciones.

La diputada local Gabriela Hernández señaló
que es momento de unirse y trabajar en equipo,
sobre todo estar cerca de
las familias afectadas
por las lluvias que deja la
Tormenta Tropical “Pamela”.
“Nunca será suficiente, pero hay que hacer un
gran esfuerzo desde el
Congreso y poner nuestro granito de arena, por
eso reconocer la labor
del Ayuntamiento, que
es quien convoca este recorrido”, exclamó.
En los recorridos, los
vecinos agradecieron por
ser tomados en cuenta y
apoyarlos ante las consecuencias de las lluvias.
“En esta colonia hay
mucha gente que requiere el apoyo, qué bueno
que viene personalmente el Alcalde”, indicó Antonio Güereca Galindo,
vecino de la colonia Juan
Salazar.
“Muchas gracias por
venir a ayudarnos a la
colonia, sigan apoyándonos a todos”, dijo Catalina González Vázquez.

Mastografía. En el IMSS, este año se ha elevado el número

de estudios para detectar el cáncer de mama.

