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Aplicarán una tercera
dosis a mayores de 60
EL SIGLO DE DURANGO

En este mes se
realizará la jornada en
La Laguna de Durango.
GUADALUPE MIRANDA
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio

Operativos estarán
activos en Gómez
EL SIGLO DE DURANGO

El delegado de Programas
para el Bienestar en Durango, Édgar Morales Garfias,
confirmó que será en diciembre cuando se lleve a
cabo la aplicación de una
dosis de refuerzo para los
adultos mayores de 60 años
de edad de la vacuna contra
Covid-19 como lo anunció el
presidente Andrés Manuel
López Obrador. Adelantó
que también se realizará
una jornada para atender a
la población que aún no ha
recibido ni una sola dosis
contra el virus antes de que
concluya el año.
“Este mismo mes tiene
que iniciar esta misma operación, inclusive continuamos poniendo a disposición
de quienes aún nos falta
que están en rezago y todavía no concluimos”, comentó Morales Garfias.
Aseguró que se tiene
una cobertura de un 87 por
ciento de las personas mayores de 18 años de edad
con la vacuna contra Covid-19 que han sido atendidos con los diferentes biológicos que han sido enviados al estado. “Todavía

Inmunización. De nueva cuenta atenderán a los adultos mayores con la vacunación contra

Covid-19.
años de edad sin comorbilidades, y cinco mil 370 con
alguna comorbilidad. En este grupo se contemplan menores de los 12 a los 17 años
de edad.
En el anuncio sobre la
dosis de refuerzo para los
adultos mayores realizado
por el presidente Andrés
Manuel López Obrador
dentro de su Tercer informe, también dio a conocer
que los maestros y personal educativo recibirán
una dosis de refuerzo pero,
de acuerdo con el delegado
Édgar Morales, se desconoce si será con el mismo
biológico.
Cabe recordar que en

nos falta, dada la extensión
y condiciones geográficas
del estado, pero con entusiasmo, estamos cubriendo
entre todos las rutas que se
deban de cubrir para llegar lo más lejos posible”,
comentó Morales.
De igual manera, el Delegado federal dijo que continúa con la aplicación de la
vacunación entre la población de 15 a 17 años de edad
sin comorbilidades. De este
grupo se pretende atender a
unos 100 mil en la entidad.
De acuerdo con el informe del lunes 29 de noviembre, en la entidad se habían
vacunado un total de 53 mil
655 adolescentes de 15 a 17

mayo, los maestros y personal educativo de planteles
públicos y privados fueron
atendidos con la vacuna
china CanSino. Ha sido precisamente este grupo los
que han externado su preocupación y deseos de recibir un refuerzo ante la alza
en los contagios. “Todavía
no sabemos si será CanSino, todos los biológicos que
entran al país son de la mejor calidad y eso lo va determinar la autoridad sanitaria de acuerdo a la estrategia y nosotros haremos lo
que nos corresponda de
acuerdo a la logística, convocatoria y registro”, dijo
Morales Garfias.
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Los operativos de Sobriedad que realizan elementos de la Subidrección de
Tránsito y Vialidad, continuarán hasta el sábado 18
del presente mes y se recomienda a los conductores
no manejar luego de haber ingerido bebidas embriagantes.
Dentro de las recientes
recomendaciones hechas
por la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, de hace reiterativo el
llamado a los automovilistas para que eviten tomar
bebidas embriagantes si
van a manejar, dado que al
conducir en estado de
ebriedad, se incrementa el
riesgo de protagonizar un
accidente.
Se informó que debido
a que el 24 y 25 de diciem-

bre este año caen en sábado y domingo, esos días no
se realizará el operativo
acostumbrado, pero sí es
muy importante que los
conductores se cuiden para no participar en accidentes, toda vez que de
cualquier forma habrá vigilancia de los policías preventivos y elementos de
Tránsito y Vialidad.
Recordaron que, por experiencia de años anteriores, es en diciembre cuando se incrementa el número de accidentes automovilísticos, debido a que algunos conductores mezclan el
volante con las bebidas embriagantes.
El hecho de no tomar y
manejar, advierten, les
evita a los automovilistas
molestias, gastos extraordinarios y el riesgo de
participar en algún accidente vial.

Durango, en restaurantes de Coyoacán
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO
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Platillos. La gastronomía duranguense estará en los restaurantes de Coyoacán en la CdMx.

La comida de Durango será
protagonista durante todo
el mes de diciembre en la
gastronomía del municipio
de Coyoacán en la Ciudad
de México, una de las delegaciones más visitadas por
turistas.
Eleazar Gamboa de la
Parra, secretario de Turismo de Durango, señaló que
el pasado 1 de diciembre
arrancó, la presentación de

diferentes platillos duranguenses y de mezcal en los
restaurantes de Coyoacán.
Este festival, agregó
Gamboa de la Parra, consiste en que los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) presentaran
platillos duranguenses, durante todo el mes de diciembre, dándole promoción a la
gastronomía de Durango.
El Secretario de Turismo de Durango comentó
que el festival gastronómico

permanecerá durante todo
el mes de diciembre, y es
parte del trabajo de promoción que se está haciendo
sobre Durango en el país y
fuera del mismo.
A la par, Eleazar Gamboa dijo que este 7 de diciembre a las 19:30 horas se
tendrá la premier nacional
de la película filmada en Durango Karem la posesión.
Y para el 30 de este último mes del año iniciará la
exhibición en todas las salas cinematográficas del país, otra forma de promover

Durango a través de la pantalla grande.

Gastronomía
duranguense
Comida.- Durango se
promociona a través de
la gastronomía, ahora
todos los restaurantes
afiliados a la Canirac de
Coyoacán, CdMx,
presentarán comida
duranguense.
Cine.- En materia
cinematográfica, este 7
de diciembre se estrena
Karem la posesión.

