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Independientes
piden más tiempo
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En la entidad arrancó la vacunación para el personal de salud de la primera línea de batalla.

■

A LAS 8 DE LA MAÑANA ARRANCÓ EL PLAN DE VACUNACIÓN

Inicia aplicación de
dosis en Durango
Una enfermera del
Hospital General
fue la primera en
recibir la vacuna
anti-COVID
SAÚL MALDONADO
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Aspirantes independientes a una candidatura a diputación federal piden ampliación de plazo para recolectar firmas.

Se mantiene clima
frío en la entidad
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE TORREÓN

Se esperan temperaturas frías para los próximos días en la entidad, con cielo nublado parcial.

ESPERANZA DE SALIR
ADELANTE

Con el inicio de la vacunación contra el Covid, Durango tiene una nueva esperanza de salir adelante
de la pandemia y volver a
la normalidad, expresó el
gobernador José Rosas Aispuro Torres, al aplicarse
las primeras dosis a la doctora Cristina Acosta Bustos y la enfermera Diana
Flores Cisneros, quienes
forman parte de la primera

El mandatario estatal consideró como un justo reconocimiento la
aplicación de la vacuna al cuerpo de salud.
línea de batalla contra este
terrible mal, en el Hospital
General 450.
“Hoy es un día de aliento y esperanza para los duranguenses, cuando sumamos esfuerzos las cosas se
pueden resolver y dar resultados a la sociedad”,
destacó el mandatario estatal, al explicar que llegaron
al estado 4 mil 875 dosis para vacunar a todo el personal que atiende a pacientes
COVID, en 14 hospitales de
Durango.
Al dirigir un mensaje al
personal médico, el ejecutivo aseguró que se trata de
un justo reconocimiento a
la labor que ustedes han ve-

nido desarrollando durante
varios meses, “este momento es histórico para Durango y agradeció al Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, el
apoyo para la primera etapa
de las vacunas.
Gracias a la logística
que se llevó en coordinación
con la delegación del Bienestar en Durango, la SEDENA, Guardia Nacional y
Secretaria de Salud, las dosis están listas y se están
aplicando sin contratiempos, destacó el Gobernador
y adelantó que para la próxima semana se espera la
llegada de más vacunas para la entidad.

Llegan menos dosis de las prometidas
SAÚL MALDONADO
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DURANGO.- La mañana de
este miércoles el termómetro alcanzó los 16 grados
centígrados bajo cero en la
entidad duranguense; se
mantendrán temperaturas
negativas este jueves.
Menos 16 grados centígrados en La Rosilla de
Guanaceví, menos 13 grados en Navíos del municipio de Durango, menos
cinco en Tepehuanes, y
con menos cuatro grados
Santiago Papasquiaro y El
Salto, Pueblo Nuevo.
En el norte el termómetro marcó menos seis grados en Ocampo y menos 1.5
en Hidalgo, mientras que
en los municipios de Lerdo
y Nazas de La Laguna cero
grados centígrados.
La zona de los Llanos
registró en todos los municipios temperaturas negativas, seis grados en Vicente Guerrero, cinco en Sú-

chil, 4.5 en Pánuco de Coronado y con tres, todos
bajo cero, en Poanas y
Guadalupe Victoria.
En Canatlán el termómetro alcanzó los dos bajo
cero y con menos siete en
el municipio de Nuevo
Ideal. Así amaneció esta
mañana 13 de enero el estado de Durango.
Para este jueves la masa de aire polar mantendrá
la entidad con temperaturas bajo cero, aunque se
espera que la más baja en
la ciudad de Durango sea
de dos negativos,
Tampoco se espera, para este jueves, vientos
fuertes en la ciudad de Durango, cuando mucho de
15 kilómetros por hora.
El cielo mantendrá un
nublado parcial durante
este jueves, situación similar a la que se genere el
viernes. En cuanto a precipitaciones, no existen probabilidades de que se registre alguna en la entidad.

DURANGO.- A las ocho de la
mañana de este miércoles
arrancó la vacunación contra el Covid en Durango, fue
la enfermera Diana Aidé
Flores Cisneros la primera
en recibir la vacuna y fue en
el Hospital General 450 de la
ciudad de Durango.
Fue esta institución médica la primera en iniciar
con el plan de vacunación
cuando ya estaba formado
el personal que habría de
iniciar con la aplicación de
las dosis.
Después de la enfermera la siguiente en vacunarse fue la doctora Cristina
Acosta Bustos, del mismo
Hospital General 450.
Ambas hicieron un llamado a la sociedad duranguense a cuidarse, a no
confiarse que con la llegada de la vacuna ya todo es
más fácil.
“Pedimos (a la población) que se comprometa
con nosotros y con todo el

personal médico a cuidarse, nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, solo pedimos de la
gente cuidarse y adoptar
las medidas que se ha dictado”, señaló la doctora.
La enfermera Diana Aidé dijo que ella antes de la
vacunación se sentía nerviosa y emocionada, hoy,
ya con la vacuna puesta, dijo que siente el compromiso de seguir luchando y
ayudando a quienes presentan este virus.
Minutos más tarde, a
las ocho de la mañana con
24 minutos, en la Clínica
Uno del IMSS arrancó la
vacunación y en este instituto fue la enfermera especialista Lorena Loera Camargo, la primera vacunada contra el Covid.
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DURANGO.- Los aspirantes a
candados independientes
para diputados locales enfrentan dificultades que
ameritaron la ampliación
del plazo para la recolección de firmas para obtener el apoyo ciudadano.
Manuel Alejandro Soto,
aspirante a candidato independiente para diputado
por el distrito V, explicó
que la principal complejidad a la que se enfrenta para la obtención de las 950
firmas que lo convertirían
en candidato, es la desconfianza de la ciudadanía para prestar su credencial para proceder con el trámite.
Detalló que a pesar de
tener la oportunidad de
platicar con los habitantes
de su distrito para presentarse y exponer sus intenciones, las personas difícilmente acceden para el
proceso que implica tomarles fotos y a su credencial de elector.
A la par, consideró que
existe una total desinfor-

mación hacia la ciudadanía por parte de las autoridades electorales, para
conocer que actualmente
los aspirantes a candidatos independientes están
en proceso de recopilación de firmas de apoyo
ciudadano, pero sobre todo para saber cómo se los
pueden proporcionar; por
lo que consideró necesario que el Instituto Electoral genere una campaña
de orientación en este
sentido.
Es decir, a la falta de un
recurso equiparable al que
disponen los partidos políticos para los procesos
electorales, además de sus
respectivas estructuras,
todavía se suma el hecho
de que los aspirantes independientes deben recopilar firmas de ciudadanos
de sus distritos bajo procesos que requieren de tutoriales para poder concretarlo; lo que pone en evidencia factores inequitativos y en contra de los ciudadanos que desean acceder a una candidatura independiente.

DURANGO.- A Durango llegaron cuatro mil 875 vacunas,
menos de las anunciadas y
prometidas para esta primera etapa.
José Aispuro Torres, Gobernador del Estado agradeció al Gobierno Federal, al
Ejército Mexicano y a todo
el personal de Salud de las
diferentes instituciones la
coordinación que se genero
para lograr poner en marcha esta primera tapa de vacunación, “fue una logística
bien organizada”, acotó.
Aispuro Torres señaló
que se trata de una experiencia inédita y como en
estos momentos se vacuna
solo al persona de Salud, los
trabajadores que laboran en
cada hospital reciben ahí
mismo la vacunación y ello
ha facilitado que todo inicie
bien, “solo tenemos que vigilar que no se haga mal uso
de las vacunas”.
Reconoció que a la hora
de contabilizar las dosis, habían llegado a la entidad
cuatro mil 875 vacunas. Un
día antes el mimo mandata-

rio y el Secretario de Salud,
Sergio González Romero habían hablado de una cifra
aproximada de seis mil vacunas, aunque nunca se explicó el motivo de la llegada
de menos dosis.
Sin embargo, en el ISSSTE, tanto de Durango como
de Gómez, llegaron el doble
de las vacunas que esperaban; en el hospital Santiago Ramón y Cajal se esperaban 160 para el personal
Covid y llegaron 400 dosis;
en el nosocomio de La Laguna también llegaron el
doble de las esperadas.
En el Hospital Materno
Infantil llegaron menos de
las vacunas esperadas para
el personal por lo que los institutos que recibieron dosis
de más van a enviar vacunas
a donde llegó de menos y si a
pesar de vacunar al personal
contabilizado en primera línea Covid siguen quedando
dosis, va a esperar instrucciones federales si pueden o
no seguir vacunando a más
personal médico.
En el IMSS llegaron vacunas suficientes para los
mil 605 trabajadores de primera línea Covid.
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El Gobierno del Estado reconoció que a la hora de contabilizar solo llegaron cuatro mil 975 vacunas de las seis mil prometidas.
ULTRACONGELADORES

La Universidad Juárez del
Estado de Durango (UJED)
puso a disposición del sector
médico cinco ultracongeladores para almacenar las vacunas contra COVID-19
“En la Universidad Juárez del Estado de Durango ya
tenemos listos ultracongeladores con las especificaciones marcadas por las autoridades para contener las vacunas para combatir la COVID-19; con esto la comuni-

dad juarista colaborará para
el proceso de vacunación en
cuanto el Sector Salud de la
instrucción”, dio a conocer
el rector Rubén Solís Ríos.
Recalcó que la UJED está preparada para continuar con el apoyo al Sector
Salud, por lo que ya se pusieron a su disposición los
ultracongeladores para que
las vacunas contra COVID19 se mantengan en las condiciones de almacenamiento que se requieren.

