TORREÓN, COAHUILA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DURANGO
Juntos en campaña
Meses del Testamento
rio a realizar su testamento, esto al ser trabajadores
que suelen encontrarse por
las propias tareas que realizan en condiciones de
riesgo.
Aispuro Torres, reconoció la postura de los fedatarios públicos por su colaboración para extender sus
horarios de atención, brindar asesoría jurídica gratuita a las personas y bajar
sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos.
Mencionó que entre Gobierno del Estado, Gobierno de la República y los notarios promoverán esta
campaña a favor de los ciudadanos para contribuir
con una cultura de previsión, certeza y seguridad
jurídica en el derecho a heredar.
Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Durango,
Juan Gerardo Parral Pérez,
detalló que a las personas
en estado de vulnerabilidad
se mantiene la campaña todo el año e inclusive algunas veces el trámite es gratuito.
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capacitaciones que se brindan por parte de la Secretaría de Salud, a través de la
comisión.
Asimismo, informó que
personal de CEPAAD hace
supervisiones constantes a
los también conocidos como
anexos para identificar
riesgos o hacer las observaciones pertinentes a los encargados de estos lugares.
A decir de Torres Arciniega, hay avances en el tema, puesto que recientemente personal del Consejo
Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) estuvo
en Durango para verificar
siete centros más, de los
cuales en los próximos meses podría definirse su certificación.
De pasar las evaluaciones, el estado de Durango
tendría 14 centros dentro de
la ley. Por lo pronto solo hay
siete regulados.

El permiso para dichos establecimientos se activa tras cumplir lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM).
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No se mencionan montos para acciones específicas relativas a atender la problemática del agua en
La Laguna de Durango.
los diputados federales y
que aún puede ser modificada, no aparece nada para el estado de Durango en
la categoría de Proyectos
de inversión pública privada, ni en la de Consolidación de las Universidades
Interculturales.
Tampoco está incluido
ningún proyecto específico
para Durango en rubros
como Salud, donde se prevé apoyar la consolidación
de hospitales regionales de
alta especialidad en varias
entidades del país, ni Centros de Investigación.
Tampoco se incluyó
ningún monto para el Metrobús de La Laguna.
REDUCCIÓN

Al referirse a la propuesta
de asignación presupuestal para el próximo año, el
gobernador José Rosas
Aispuro Torres informó
que se redujo el monto para aportaciones.
“En la parte de participaciones traemos un decremento, en aportaciones

prácticamente viene igual,
no hay incrementos. Yo
veo con preocupación que
tanto los municipios como
los Gobiernos estatales no
habremos de tener recursos adicionales para atender las demandas de la sociedad”, indicó.
También comentó que
se están analizando los
montos que se asignaron
al Campo, Educación y Salud y la forma en que serán distribuidos en las entidades.
“Lo que sí es que podemos observar que hay un
incremento sustancial en
lo que son programas de
Bienestar, en la parte social sí hay, son los programas que maneja de manera directa el Gobierno federal, hay incremento
también en materia de Seguridad, vamos a ver cómo se redistribuye este recurso pero viene un incremento”, agregó.
En materia de Salud,
dijo que se tiene confianza
de que se asignen recursos

para que se tenga la capacidad de adquirir más medicamentos, además de
contratar más personal ya
que este es el mayor problema que se enfrenta en
los municipios.
Y es que, para que los
médicos puedan ir a regiones apartadas, se les debe
pagar más.
“Necesitamos más tanto de enfermeras, médicos,
en los municipios más alejados, para que esas personas no necesariamente
tengan que venir a Durango a una consulta”, manifestó.
Anunció que se reunirá con los legisladores federales por Durango para
trabajar en conjunto en la
búsqueda de un mayor
presupuesto.
Asimismo, el gobernador adelantó que los mandatarios estatales están pidiendo una reunión con el
secretario de Hacienda para abordar los proyectos
que se busca impulsar en
cada entidad.

Suman 10 menores víctimas de suicidio
NALLELY URBINA O.
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DURANGO.- Del total de suici-
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DURANGO.- Actualmente 56
centros de rehabilitación
operan clandestinamente
en el municipio de Durango.
Alejandra Torres Arciniega, comisionada para la
Prevención y Asistencia de
las Adicciones en Durango
(CEPAAD), admitió que estos supuestos centros no
cuentan con las autorizaciones para operar.
El permiso para dichos
establecimientos se activa
tras cumplir lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para
la prevención, tratamiento
y control de las adicciones.
La entrevistada también
aseguró que representantes
de todos los centros tienen
un acercamiento constante
con CEPAAD y acuden a las

El proyecto de
Presupuesto de Egresos de
la Federación para el año
2020 que entregó el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados no contempla recursos para proyectos específicos de Durango.
Con base en la revisión
del documento que realizó
esta casa editora, de aprobarse como está, al estado
de Durango se le etiquetarían 54 millones de pesos
para Sanidad e inocuidad
agroalimentaria del Anexo
11, correspondiente al Programa especial concurrente para el desarrollo rural
sustentable.
Asimismo, se proponen
307 millones 723 mil 632 pesos para Conservación de
infraestructura carretera
y 119 millones 932 mil 823
pesos para Conservación y
estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras
alimentadoras (Anexo 28).
En la clasificación de
Subsidios para organismos
descentralizados estatales
(Anexo 29), la propuesta
contempla destinar al estado de Durango mil 397 millones 657 mil 650 pesos, de
un monto total superior a
los 62 mil millones de pesos que se distribuirán entre 31 entidades (no está
incluida la Ciudad de México).
Entre tanto, en el Anexo 30 correspondiente al
Programa hidráulico, subsidios para entidades federativas, se proponen 73 millones 59 mil 312 pesos para Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, y 24 millones 554 mil
471 pesos para Subsidios
Hidroagrícolas.
En la propuesta que está en análisis por parte de

DURANGO.-

‘Hay 56 centros de
adicción clandestinos’
NALLELY URBINA O.

EN EL PAQUETE NO SE INCLUYÓ NINGÚN MONTO PARA EL METROBÚS

El gobernador del
estado anunció que
buscará un mayor
presupuesto para
Durango

Aispuro Torres reconoció la postura de los fedatarios públicos por
su colaboración para fomentar el otorgamiento de testamentos.
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PERIÓDICO REGIONAL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD

Descartan proyectos
específicos para Dgo.

CORTESÍA

DURANGO.- Para brindar
mejores condiciones y garantizar la seguridad jurídica de las familias, se implementa la campaña Meses del Testamento, pues solo en el estado se extiende a
septiembre y octubre, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, en la
firma de convenio de colaboración con el Colegio de
Notarios Públicos del Estado de Durango y Protección
Civil.
Cabe destacar que el
testamento es una herramienta fundamental que
da certeza jurídica y permite evitar conflictos familiares; es por eso que el Gobierno del estado y los notarios brindan apoyo a
quienes menos tienen para
realizar este trámite tan
importante,
destacó el
mandatario estatal.
Con la firma del convenio, también signado por la
Coordinación Estatal de
Protección Civil, se busca
dar una garantía al personal de esta dependencia para que acudan con el nota-
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dios que se han registrado
en el año, una decena corresponden a víctimas que
tenían entre 10 y 19 años de
edad.
De acuerdo con cifras
oficiales correspondientes
al Instituto de Salud Mental del Estado de Durango
(ISMED), la persona más
joven tenía 12 años.
Hasta el 9 de septiembre
se tenían contabilizadas
108 muertes autoinflingidas, según el reporte de la
instancia citada.
El rango de jóvenes de
10 a 19 años es el que corresponde a los adolescentes, donde actualmente se
pone especial atención para prevenir el suicidio.
Ayer lunes, la Secretaría de Salud inició la Semana estatal de acciones para
la infancia y la adolescencia, donde será uno de los
temas a abordar, destacó
Esteban Montoya, director
de los Servicios de Salud.
A pregunta expresa indicó que el año pasado la cifra de adolescentes de 10 a
19 años que murieron por
suicidio fue de 19.
Sobre los factores de
riesgo que han identificado
en este grupo en el estado,
informó que son la depre-
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La depresión, violencia familiar y consumo de alcohol y drogas son factores de riesgo.
sión, violencia familiar y
consumo de alcohol, así como de otras drogas ilícitas.
Por ello aseguró que
trabajan en acciones coordinadas con el ISMED.
De acuerdo con información entregada por el
Instituto, las 108 víctimas
de suicidio en lo que va del
año se dividen en los siguientes rangos de edad: 10
adolescentes, 36 jóvenes de
20 a 29 años, 19 adultos de
30 a 39, 16 de 40 a 49 y 10 de
50 a 59. Asimismo, contabilizaron 18 personas muertas de 60 años y más.
Son la capital del estado

y Gómez Palacio las localidades con mayor cantidad
de suicidios. En tanto que a
nivel nacional Durango es
el noveno estado con más
casos de suicidios, con 7.1
por cada 100 mil habitantes.
En contexto y como parte de las acciones por el Día
Mundial para la Prevención del Suicidio, que se
conmemora este 10 de septiembre, el ISMED realizará una conferencia y una
obra de teatro donde se pretende explicar los factores
que rodean al problema, y
sobre todo, proyectar que el
suicidio es evitable.

Salud mental
Del total de suicidios que se
han registrado en el año,
una decena corresponden
a víctimas de entre 10 y 19
años de edad.
 La persona más joven

tenía 12 años.
 El rango de 10 a 19 años

es de adolescentes.
 La depresión, violencia

familiar y consumo de
alcohol y drogas son
factores de riesgo.

