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Diciembre, un mes
difícil para algunos
Aunque para la mayoría
de las personas diciembre
es un mes de festejos, para otras es un tiempo
complicado, debido a las
pérdidas sufridas, tanto
de seres queridos, como
laborales.
Así lo señaló Mina Argumedo García, directora
del Instituto Municipal de
la Familia, quien mencionó que mientras que algunos esperan esta temporada del año con entusiasmo, otros lo que quieren
es que no llegue o que pase pronto.
“Para muchas familias no hay mucho que festejar; hay quienes están
de duelo por la pérdida de
un ser querido, laborales
y económicas”, mencionó.
En este sentido, el Instituto tiene programada
una conferencia magistral para la próxima semana, con un tanatólogo

Procedimiento. Hoy se llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Municipales.

Hoy eligen la nueva
dirigencia sindical
co, lugar en donde están las
“La logística está práctioficinas sindicales.
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El Comité Electoral ya
trabaja en solventar los últitiene listas las urnas y las
mos detalles, que son pequemamparas que serán utilizaños”, manifestó.
das para que los trabajadoMencionó que se solicitó
res puedan emitir su voto a
el acompañamiento de la Difavor de cualquiera de las
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la elección inicia
dores que pueden
electoral del
a las 08:00 y culacudir a emitir su
Sindicato
Único.
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sufragio con toda
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so de que todavía haya perpidió la intervención de la
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La Comisión Electoral
informó que son siete
las planillas que
participan.
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Temporada. Para algunos este es un tiempo complicado, de-

bido a las pérdidas sufridas.

Hoy se llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia
del Sindicato Único de Trabajadores Municipales; hay
siete planillas registradas
para participar.
Al respecto, Raquel Galindo, presidenta del Comité
Electoral, declaró que todo
está listo para este procedimiento que iniciará a las
08:00 y terminará a las 18:00
horas.

Esperan más de
300 mil visitantes

1,188 atendidos
por hiperplasia
de próstata
Durango
En lo que va de 2021 la Secretaría de Salud en Durango ha atendido a mil 188
hombres con hiperplasia de
próstata.
Lo anterior, de acuerdo
con información actualizada al 20 de noviembre del
año en curso, en la que se
expone que son alrededor de
26 casos por semana los que
se atienden.
A nivel país son 71 mil
702 casos atendidos de hiperplasia de próstata durante el periodo de referencia.
De acuerdo con los datos
correspondientes al periodo
de referencia, en promedio
en México son atendidos
mil 593 casos por semana.
A medida que los hombres envejecen la glándula
prostática aumenta de ta-
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maño de manera paulatina,
lo que los hace más propensos a este padecimiento.
Cuando esto ocurre el
flujo de la orina es más lento y menos fuerte, por lo que
dichas condiciones son una
forma fácil para identificar
síntomas de hiperplasia
prostática.
Este sucede principalmente por causas hormonales, ocasionando síntomas
obstructivos e irritativos del
tracto urinario inferior
principalmente en el adulto
mayor.
Generalmente afecta a
mayores de 45 años, aunque
los síntomas suelen presentarse principalmente de los
60 a los 65 años.
Las instancias de Salud
realizan campañas, de manera constante, para conminar a los varones a acudir al
médico a revisión, a manera de prevención.
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Incidencia. Son alrededor de 26 casos por semana los que se atien-

den en la entidad.

Cobertura
Durango.- En lo que va de 2021 la Secretaría
de Salud en Durango ha atendido a mil 188
hombres con hiperplasia de próstata.
México.- A nivel país son 71 mil 702 casos
atendidos de hiperplasia de próstata durante el
periodo de referencia.

Hasta 310 mil visitantes se
esperan en el nacimiento
del Parque Guadiana, durante el periodo que permanecerá abierto al público, según calculó Gabriel
Mendoza Ávila, titular de
la Dirección Municipal de
Servicios Públicos.
El funcionario municipal recordó que en 2020 no
se instaló el nacimiento
debido a las medidas de
prevención que prevalecían por la pandemia del
Covid-19.
Las condiciones actuales permiten que a finales
de este 2021 se puedan llevar a cabo diversas actividades a las que acude un
buen número de personas,
como ya sucedió el pasado
Día de Muertos.
De acuerdo con las condiciones del color que actualmente se tiene en el

Semáforo de Riesgo Epidemiológico, este tipo de actividades se pueden llevar
a cabo atendiendo los protocolos que corresponden.
CONFIRMAN DESFILE

Asimismo, confirmó que
el próximo viernes 17 de
diciembre se llevará a cabo un desfile navideño por
la avenida 20 de Noviembre, en un trayecto de Heroico Colegio Militar a calle Constitución, a las 19:00
horas.
Se trata de una actividad para la que se pretenden instalar gradas en diferentes puntos del trayecto, de tal manera que los
ciudadanos que acudan
puedan disfrutar y estar
cómodos.
Actualmente se tienen
inscritos alrededor de 52
vehículos para participar
en el desfile, no obstante,
se espera que se incluyan
otros más, en lo que se cierra la convocatoria.
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elector y su gafete del Municipio.
Lo que se revisará al momento del sufragio será el
número de empleado, ya que
se cuenta con un padrón que
fue proporcionado por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, para
facilitar este ejercicio.
La entrevistada aseguró
que el Comité Electoral ha
sido imparcial con las siete
planillas que participarán
en la elección.
Hay que recordar que
Julio Simental Alarcón,
presidente de la Comisión
de Honor y Justicia del colectivo, en su momento informó sobre la legalidad de
la destitución de Alicia García, como secretaria general
del mismo.

Ciudadanos continúan participando en la donación de taparroscas de plástico, con lo cual se
apoya a las campañas que se llevan a cabo para ayudar a personas en tratamiento por cáncer.
En diferentes puntos de la ciudad
de Durango se pueden observar
este tipo de contenedores, a donde las personas llegan a dejar su
tapaderas, mismas que luego son
canalizadas a las instancias que
se encargan del resto del procedimiento. El corazón que se muestra en la fotografía se encuentra
en la Plaza Fundadores, en la esquina de las calles Constitución y
5 de Febrero.
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que hablará de las formas
en que pueden ser superadas este tipo de situaciones y poder pasar una Navidad en paz.
Mencionó que si bien
el último mes del año tiene este tipo de complicaciones, es en enero cuando se acentúa la depresión y por ende los pensamientos suicidas.
Sucede como en la economía; en el primer mes
del año se presenta una
cuesta, cuando las personas comienzan a tener
más dificultades en el tema emocional.
En este sentido, recordó que el Instituto Municipal de la Familia pone a
disposición una serie de
terapias de forma totalmente gratuita, con el objetivo de atender a quienes necesitan ayuda, pero
no saben a quién recurrir.
Destacó que a diferencia de otras instituciones,
el Instituto no cobra ni siquiera cuota de recuperación, lo que lo hace más
accesible para todos.
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Medida. Pretenden tener aforos controlados en el nacimiento
del Parque Guadiana.

