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Vigilan atención a
adultos mayores
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Situación. Reportan que en los últimos días han arribado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) Durango alrededor de 400 migrantes, principalmente procedentes del Caribe y Centroamérica.
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Durango
En los últimos días han arribado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración
(INM) Durango alrededor de
400 migrantes, principalmente procedentes del Caribe y Centroamérica.
En visita de El Siglo de
Durango a las instalaciones
del Instituto, ubicadas sobre
la calle Belisario Domínguez, en el Barrio de Analco,
se pudo constatar la presencia de un grupo de ciudadanos procedentes de Haití.
Incluso, en el área de
estacionamiento del lugar,
han sido habilitados unos
cuartos temporales, con

materiales frágiles, para
que algunos de los migrantes puedan pasar la
noche en lo que se resuelve su situación legal.
Algunos de los migrantes han sido trasladados a
las instalaciones del albergue municipal Juntos por
Durango, sin embargo, con
una atención a 60 personas,
este alcanzó el 90 por ciento
de su capacidad.
Sandra Corral Quiroga, directora del DIF Municipal, manifestó que no
ha sido posible dar albergue a más migrantes, pero
a los que se atiende, también se les proporcionan
los alimentos.
Fuentes de oficinas centrales del Instituto Nacional
de Migración, informaron a
este medio que los migrantes forman parte de la caravana que viene de Tapachula, Chiapas.
Al ser una cantidad con-

siderable de personas que
buscan llegar a los Estados
Unidos a través del territorio mexicano, el propio Instituto los ha colocado en camiones y trasladado a diferentes entidades del país para que se les brinde ayuda
humanitaria.
Lo que el INM busca es
regularizar la estancia en
México de esto ciudadanos, dando prioridad a núcleos familiares y personas en condición de vulnerabilidad.
A los migrantes se les
ofrece la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, alojamiento en albergues del Sistema DIF o de la
sociedad civil.
De esta forma se procura
el respeto de los Derechos
Humanos de los ciudadanos
que se encuentra en el país
en calidad de migrantes y
tienen como propósito llegar a los Estados Unidos.

Atención
En visita a las
instalaciones del
Instituto, se pudo
constatar la presencia
de un grupo de
ciudadanos
procedentes de Haití.
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Albergue

Con la presentación del
calendario de la inclusión “Mejorando tu día”,
el presidente municipal
Jorge Salum del Palacio
celebró el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, con el
cual se pretende visibilizar a duranguenses en
esta condición y con ello
contribuir a eliminar la
segregación social hacia
este sector de la población.
Fue en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADER y CIPOL) de
la UJED, donde el Alcalde capitalino además dejó claro que este calendario forma parte de una
intensa agenda eventos a
realizarse en la Administración municipal para
erradicar la exclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
“En este día tan especial, damos la bienvenida
a este tipo de iniciativas,
sobre todo a aquellas que
favorezcan la construcción de una mejor sociedad, en donde las personas con discapacidad
que sean visualizadas e

Algunos de los
migrantes han sido
trasladados a las
instalaciones del
albergue municipal
Juntos por
Durango.
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Atención. El 80.4 por cien-

incluidas”, expresó el
Munícipe.
A su vez descartó el
interés del Cabildo capitalino para visualizar los
obstáculos de la discapacidad; por ello, se trabaja
en la integración del
Consejo Municipal de la
Discapacidad.
Como impulsora del
proyecto, Susana Roldan
Rivera precisó que este
calendario es para visibilizar lo que es la discapacidad y la lucha de estas
personas con alguna de
ella, no sólo este 3 de diciembre durante todo el
año, de forma permanente.
“Queremos motivar y
demostrar a la gente que
hay una y mil formas de
salir adelante, por eso
agradecemos al alcalde
Jorge Salum por hacer
realidad este deseo, con
personas reales que tienen un mensaje de inclusión y prevención del
suicidio”, exclamó.
Con la presencia del
director de la FADER y
CIPOL, Rafael Mier, el regidor Gerardo Rodríguez
celebró el respaldo de Salum del Palacio hacia Susana Roldan, quien tiene
mucho que aportar a la
inclusión en la sociedad.
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to de los atendidos de cirrosis
hepática alcohólica en Durango son varones.
tica crónica o cirrosis hepática es un proceso difuso de fibrosis y cambios
en la arquitectura del tejido hepático que se convierte en una estructura
nodular anormal debido a
procesos inflamatorios
crónicos.
Es más frecuente en
hombres y sus principales
complicaciones son la hipertensión portal hemorrágica, la encefalopatía y
la ascitis refractaria, así
como las infecciones y la
malnutrición.
En 2020, la tasa de incidencia de cirrosis hepática alcohólica fue de
3.2 casos por cada 100 mil
habitantes.

otros lugares, ya que la
mayoría de los reportados,
tiene casa y hasta pensión.
“El 90 por ciento tiene
su familia, pero salen a
la calle en busca de poder realizar alguna actividad productiva porque
quieren sentirse útiles”,
expuso.
Entre los pocos casos
que hay de adultos mayores que no tienen familia,
está el de una señora que
anda en silla de ruedas en
la calle, pero van dos veces
que es internada en el Hogar de Ancianos y se sale,
por lo mismo, de que querer sentir que hace algo
útil afuera.

Promueve Salum la
inclusión de personas
con discapacidad

Improvisan
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El 80.4 por ciento de los casos atendidos de cirrosis
hepática alcohólica por la
Secretaría de Salud en Durango en este 2021 son de
varones.
De acuerdo con información actualizada al 20
de noviembre, en la entidad han sido atendidos 46
casos de cirrosis hepática
alcohólica.
De dicha cantidad, un
total de 37 casos son de
hombres y nueve de mujeres, de acuerdo con el
desglose de la estadística
oficial.
A nivel país, el 75 por
ciento de los casos atendidos de cirrosis hepática alcohólica por la Secretaría
de Salud en este 2021 son
de varones.
Son cuatro mil 220 los
casos atendidos en el país
en este año, de los cuales
tres mil 160 son de hombres y mil 060 de mujeres.
La insuficiencia hepá-

SANDRA CORRAL
directora del DIF
Municipal

Postura. Adultos mayores buscan sentirse útiles, por eso salen
a la calle a realizar actividades productivas.

Atienden a pacientes
con cirrosis alcohólica
Durango

El 90 por ciento
tiene su familia,
pero salen a la
calle en busca de
poder realizar
alguna actividad
productiva
porque quieren
sentirse útiles”

EL SIGLO DE DURANGO

Continúa el arribo de
migrantes a Durango

El 90 por ciento de los
adultos mayores que salen a la calle a realizar alguna actividad productiva en la vía pública, tiene
su casa, familia y a veces
hasta pensión.
Así lo mencionó Sandra Corral Quiroga, directora del DIF Municipal,
quien manifestó que estas
personas se ponen a vender semillas, chiles o a
realizar otra actividad, debido a que quieren sentirse productivos.
Manifestó que trabajan
de manera coordinada con
el DIF Estatal, que opera el
área jurídica del adulto
mayor y a través de esta vigila que las familias se hagan cargo de sus adultos
mayores.
Cuando se ha encontrado a alguna persona de la
tercera edad en una situación de riesgo en la vía pública, se canaliza a dicha
institución para que se dé
seguimiento al asunto.
Consideró que en Durango no se presentan casos de maltrato o descuido
graves de adultos mayores, en comparación con

DESGASTE
La Plaza IV Centenario presenta evidentes daños en algunas partes,
lo que representa un riesgo para los peatones que suelen andar por esta zona de la ciudad, en donde se pueden observar hoyos de considerable tamaño, al igual que otras irregularidades en su superficie, ocasionadas por el paso del tiempo y el mal trato que tiene ante las diversas actividades que en esta se realizan.

Trabajo. Alcalde celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con calendario de la inclusión “Mejorando tu día” y diversas actividades.

