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REGRESO

San Dimas anuncia
que reactivará
actividades
ecnómicas y
sociales. Buscan
contener saldos.
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DURANTE 2019 SE ELEVARON UN 58.2% LOS DELITOS DE ESTE TIPO, SEGÚN ENCUESTA

Durango, en el Top 3
de corrupción: Inegi
La Policía se mantiene
como la figura con la
que más se asocia
dicho delito a nivel
local, revelan.
YULMA ALVARADO
EL SIGLO DE DURANGO

RECLAMO

Cámaras europeas
reclaman
incertidumbre y
falta de confianza
por cambios
energéticos.

MÉXICO A2

ESCALADA
Número de
contagios de
Covid-19 crecen
en zonas de
reapertura, en
Estados Unidos.

MUNDO A6

La impartición de justicia
en Durango se asocia con
actos de corrupción, un delito en el que Durango ocupó uno de los tres primeros
lugares a nivel nacional durante el año anterior.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental
(ENCIG) a cargo del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), el año
anterior 25 mil 389 personas de cada 100 mil habitantes experimentaron al
menos un acto de corrupción y el 82.5 por ciento de
la población percibe que el
problema es algo frecuente
y muy frecuente.
Al menos un 87.6 por
ciento de los encuestados
locales refirió que la corrupción involucra a agentes de Policía, pero, la percepción negativa incluye a
partidos políticos, con el
83.7 por ciento; representantes legislativos, es decir
diputados y senadores, con
el 72.1 por ciento; las Agencias del Ministerio Público,
con el 70.6 por ciento y los
gobiernos estatales con el
66.8 por ciento.
De acuerdo a la encuesta
los trámites que se realizan
tanto en las Agencias del
Ministerio Público como en
los Juzgados o Tribunales
también son altamente susceptibles a involucrar actos
deshonestos.
En promedio el costo de
incurrir en actos de corrupción para los duranguenses
se ubica entre los dos mil
655 y los cuatro mil 331 pesos. La estimación general
es que anualmente las prácticas deshonestas representan un gasto de 12 mil 770
millones de pesos para los
mexicanos.

JORGE CANDELAS / El Siglo de Durango.

Durango

PASAJEROS CONTAGIADOS

Cuatro viajeros que fueron interceptados en un filtro sanitario, ubicado en la salida a México, tenían diagnóstico positivo de Covid-19. El Secretario de Sauld informó que eran 10 las personas que viajaban en la
unidad que se desplazaba desde Zacatecas hacia Santiago Teneraca, en Mezquital. De ellos cuatro son portadores del virus, incluidos dos menores de edad. Tras detectarlos en el filtro, fueron trasladados al Centro de Salud No. 1 y posteriormente serán aislados en un refugio especial a fin de evitar contagios en la comunidad. En la ciudad se han colocado 13 filtros sanitarios que tienen la finalidad de detectar casos sospechosos de Covid-19 en los accesos a la capital.

México reporta 2,973 nuevos contagios
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
México tuvo este jueves
2,973 nuevos casos de Covid-19, la mayor cifra para
un solo día, y 420 decesos,
con lo que suma 59,567 contagios y 6,510 fallecimientos desde el principio de la
pandemia.
El reporte de las últimas 24 horas reflejó un aumento del 5.3% con respecto a los 56,594 casos acumulados que había el día ante-

rior, dijo el subsecretario
de Prevención y Promoción de Salud, Hugo LópezGatell.
Los 2,973 casos de esta
jornada representan el mayor número para un día
desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, además de que por octavo día
consecutivo se rebasaron
los 2 mil contagios diarios
en el país.
DOS DECESOS MÁS

Por su parte, en Durango,

son 191 los casos positivos
de Covid-19, confirmó Sergio Gónzalez Romero,
quien anunció dos decesos
más en las últimas horas.
Las víctimas, ambos varones con domicilio en el
municipio de Gómez Palacio, murieron el pasado 20
de mayo. Se trata de un
hombre de 47 años que presentaba comorbilidades hipertensión y diabétes y de
un varón de 82 años cuyo
cuadro se complicó debido
a que padecía una enferme-

dad obstructiva crónica,
diabetes e hipertensión.
González Romero, informó que los casos positivos se ubican en Durango
(3), Lerdo (1) y Gómez Palacio (1), uno de los cuales se
encuentra hospitalizado
debido a complicaciones
por la enfermedad.
Además 32 personas
reciben atención médica
por complicaciones derivadas del contagio, de las
cuales 30 tienen un diagnóstico grave.

Sí habrá
elecciones
Las elecciones federales
2020-2021, con blindaje
sanitario, pero sí van,
anuncia el INE.
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Robert D. Siboldi
revela que hay
traspaso de
jugadores, pero
quieren jugar el
Clausura 2020.

DEPORTES D1

POSITIVOS
191
Recuperados 54
Negativos
1,294
Sospechosos 172
Fallecidos
30

20 PÁGINAS
7 SECCIONES

SANTORAL
EMILIO

El clima en Durango

Medirán la
felicidad
El presidente López
Obrador anunció que
trabaja en nuevo índice que
medirá grado de felicidad
de los mexicanos.
[MÉXICO A2]

SIGNAN ACUERDO PARA
CONSERVAR EMPLEOS
Juntos construimos una ruta de trabajo para reactivar la economía en Durango, expresó el Gobernador José Rosas Aispuro Torres al signar un acuerdo con diversos sectores de la sociedad, para
fortalecer el cuidado de la salud, impedir el deterioro de empresas, evitar despidos, reforzar la armonía laboral y recuperar el ritmo de crecimiento y desarrollo económico en la entidad.
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