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Despues de 20 meses,
donación multiorgánica
Son dos riñones y dos
córneas por lo que
serán cuatro familias
beneficiadas del IMSS.
SAÚL MALDONADO
ELÑ SIGLO DE DURANGO

Atención. Pretenden mantener en orden la actividad comercial en el Centro de la ciudad.

Retiran vendedores
por falta de permiso
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La Dirección Municipal de
Inspección emprendió un
operativo con el inicio de
diciembre, para reforzar la
vigilancia en el primer
cuadro de la ciudad y evitar la instalación de comerciantes sin permiso.
Así lo dio a conocer José Gandarilla González,
vocero de la dependencia
municipal, quien refirió
que en esta temporada del
año suele llegar un buen
número de comerciantes
foráneos a querer instalarse en la ciudad y para ello
necesitan permiso.
El personal de Inspección realizó un recorrido
en un cuadrante de Zaragoza a Carlos León de la
Peña y de Negrete a Pino
Suárez, para revisar que
no haya vendedores sin

permiso en el Centro Histórico.
Son alrededor de 24 comerciantes por semana,
los que se están retirando
de las calles, por querer
vender sin permiso, cifra
que puede incrementarse
en esta temporada.
EN BANQUETAS

Gandarilla González manifestó que otra de las cosas
que se busca mantener bajo control es la ocupación
de banquetas y arroyo vehicular por parte de comerciantes que sacan su mercancía de los locales en busca de mejorar sus ventas.
Indicó que dicha modalidad solamente será permitida en caso de que la
Comisión de Actividades
Económicas lo autorice, de
los contrario, se procederá
a exhortar a los comerciantes que la regresen a
sus locales.
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Comercio

La Dirección Municipal de
Inspección emprendió un
operativo con el inicio de
diciembre, para reforzar
la vigilancia en el primer
cuadro de la ciudad.

En esta temporada
suele llegar un buen
número de vendedores
foráneos a querer
instalarse y para ello
necesitan permiso.

go, en beneficio de cuatro familias.
Dijo que en estos momentos la lista de personas
en espera de un donante de
riñón es de 17 mil a nivel nacional y de cinco mil el de
córnea.
En lo que va de abril a la
fecha, a nivel nacional se
han realizado tres mil trasplantes de riñón y en Durango es la primera donación
multiorgánica en beneficio
de dos duranguenses que esperan un riñón.

donantes.
Incluso, señaló que en estos 20 meses sí creció la lista de espera de un donante
de riñón, igual las del tejido
coronario y de corazón, “pero es la de riñón la que más
creció”, comentó.
Pero también dijo la coordinadora de Donación de
Órganos y Tejidos con fines
de Trasplantes, la pandemia
sensibilizó a muchas familias para donar órganos.

sus córneas.
Las beneficiarias son
cuatro personas. Las dos que
recibirán riñón son un masculino de 52 años y una femenina de 56. Los dos beneficiarios de córneas son dos masculinos de 61 años de edad.
Ibarra Aguirre reconoció que estos pacientes que
recibirán la donación de órganos, sobre todo los dos de
riñón, tenía ya algunos
años en la lista de espera de

Primaria Francisco
Zarco se queda en
excolegio Guadiana
ELÑ SIGLO DE DURANGO

Vigilancia

Donación. Después de 20 meses, se realiza la primera donación multiorgánica en el IMSS de Duran-

Durango
Los estudiantes de lo que
era la escuela primaria
Francisco Zarco seguirán
tomando clases en lo que
antes era el colegio Guadiana, el inmueble anterior
permanecerá como oficinas
administrativas.
José Luis Soto Gámiz,
subsecretario de Educación Básica de la SEED,
fue claro al señalar que el
inmueble donde antes estaba esta escuela seguirá
siendo para uso administrativo de la SEED por dos
razones, la primera, los niños requieren un espacio
escolar con área de canchas y el anterior colegio
Guadiana, donde están
ahora, es suficiente para la
matrícula escolar.
Explicó que cuando fueron enviados al excolegio
Guadiana la matrícula era
de 80 a 100 alumnos y ahora
es de 122 y el excolegio es

suficiente para el tamaño
del alumnado.
Incluso dijo que se estarán haciendo mejoras
en ese inmueble tanto en
los baños como en otras
áreas y si es necesario se
realizaría una ampliación, por lo que ahora el
excolegio Guadiana es la
escuela primaria Francisco Zarco y el antiguo inmueble se queda como oficinas administrativas.
El pasado miércoles
varios alumnos de la primaria Francisco Zarco tomaron clases en el patio
del antiguo inmueble, donde ahora son oficinas administrativas exigiendo
les devuelvan su antigua
escuela.
Señalaron que tras el
derrumbe que se registró
hace algunos años los cambiaron al excolegio Guadiana y les habían dicho que
era de forma temporal y
ahora ya ese inmueble se
está usando para oficinas
administrativas.
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Después de más de 20 meses,
por fin se registra una donación multiorgánica en la clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social de
Durango, se trata de dos córneas y dos riñones.
Marcela Ibarra Aguirre,
coordinadora de Donación de
Órganos y Tejidos con fines
de Trasplantes del IMSS señaló que desde que arrancó la
pandemia no se había registrado una donación de esta
naturaleza en la entidad.
Reconoció que por la
pandemia del Covid se habían suspendido muchos
servicios que ofrece el IMSS
y entre ellos este programa
de donación.
“Estábamos conociendo
como se comportaba el Covid con la donación de órganos, no exponer a los beneficiarios, y en abril de este año
se abrió de nuevo el programa de donación de órganos
y el trasplante”, comentó.
Y este 1 de diciembre se
realizó la primera donación
multiorgánica en Durango
después de 20 meses, se trata de una persona del sexo
masculino de 69 años de
edad con muerte cerebral
donde los familiares decidieron donar sus riñones y
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Cambio. Desde que se registró un derrumbe en el inmueble viejo,
se cambiaron al excolegio Guadiana.

Petición

Cambio

El miércoles padres de
familia de los alumnos de
la escuela primaria
Francisco Zarco,
exigieron les regresen el
viejo inmueble.

Ahora las autoridades de
la SEED responden que
las nuevas instalaciones
para esa primaria tienen
canchas y salones
diseñados para escuela.

NACIMIENTO
Autoridades municipales anunciaron que este año sí se instalará
el nacimiento gigante en el Parque Guadiana, mismo que será inaugurado el próximo sábado 11 de diciembre. Para evitar el riesgo de
contagios de Covid-19 se respetarán los aforos y protocolos recomendados, con relación al color en el Semáforo Epidemiológico vigente.
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Durango
En algunas zonas de la ciudad, el peligro para los choferes es latente, advirtió el
regidor Raúl Medina Samaniego.
El también dirigente del
Sindicato de Choferes de la
Alianza, relató que hace alrededor de 15 días, un operador fue atacado por ocho vagos que andaban bajo los
efectos de la droga.

El hecho ocurrió en la
colonia Dolores del Río y
afortunadamente elementos
de la Dirección Municipal
de
Seguridad
Pública
(DMSP) y de la Policía Estatal llegaron en su auxilio.
Para quitarle 200 pesos,
estos sujetos atacaron al
chofer, a quien dejaron lesionado, por lo que se procedió a interponer la denuncia correspondiente.
Los agresores fueron detenidos por los agentes policiales y entre ellos se encon-

traban varios menores de
edad, quienes muy temprano comienza a andar en malos pasos.
Existe la preocupación
de que en estas fechas se incrementen los actos vandálicos en los diferentes asentamientos de la ciudad, con lo
que los trabajadores del volante muchas veces quedan
expuestos a las agresiones.
No obstante, ante la necesidad que tienen de trabajar, tienen que seguir
adelante.
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A diario enfrentan al peligro

Temporada. Preocupa que en
estas fechas se pueda incrementar la inseguridad en algunas
zonas.

