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YUCATÁN, DURANGO Y SINALOA SON LOS TRES ESTADOS QUE MEJOR PORCENTAJE TIENEN EN EL PAÍS, SEGÚN EL INEGI

Recupera Gobierno confianza
El 87.7% de mayores
de edad reconoce
instalaciones de Salud
limpias y ordenadas.

Rechazan
acuerdo
energético
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La Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi) destaca a Durango
como la segunda entidad en
la que la población confía en
el Gobierno Estatal ya que
un 56.7 por ciento de los encuestados emitió una opinión positiva respecto al
2019, solo por debajo de Yucatán (66.3%) y por encima
de Sinaloa (54.6%).
El documento que presenta el Inegi destaca además la calidad en los servicios básicos qué recibe. El
95.4% de los encuestados recibe agua potable de una
red pública; el 92.7% tiene
servicio de drenaje; el
61.9% refirió contar con
alumbrado público; el
76.5% cuenta con parques
cerca de su domicilio y el
89.6% cuenta con servicio
de recolección de basura.
Si bien la Policía es uno
de los entes más señalados
por casos de presunta corrupción, el 56.8% de los entrevistados reconoce la disposición de los agentes de
las diferentes corporaciones
para ayudar.
Otro aspecto que destaca
son los servicios de Salud
estatales. Aquí, el 87.7% de
la población mayor de 18
años reconoce instalaciones
limpias y ordenadas, mientras que el 81.6 menciona la
calidad del personal, además de aspectos como la
profesionalidad del personal al momento de brindar
información.

CANCELAN CLAUSURA 2020

Debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX determinó concluir
el Torneo Clausura 2020 varonil y femenil, sin que exista un campeón. El número de jugadores contagiados en Santos incrementaron la incertidumbre para regresar.
[DEPORTES D1]

DE ENSUEÑO

Desde Grace Kelly hasta Jamie Lee
Curtis, ellas son las actrices que
descienden o se unieron a la realeza.

KIOSKO E1

Vacuna contra
COVID-19 parece
segura y genera
anticuerpos.

MUNDO A8
SIGNAMOS MANIFIESTO POR
EL BIEN DE MÉXICO: AISPURO
Trabajamos juntos para atender situaciones extraordinarias ante pandemia, rescatar proyectos fotovoltáicos, evitar pérdidas millonarias y miles de empleos; expresó el Gobernador José Rosas Aispuro Torres, en la Reunión Interestatal Covid-19, donde signaron un acuerdo Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Colima y Durango.

Localizan a 4
desaparecidos
desde el martes.

REGIONAL C1

Durango rebasa
los 200 contagios
EL SIGLO DE DURANGO

timos días.

Durango
MÉXICO REPORTA

AVANCE

RESCATE

Los gobernadores de Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas,
Michoacán y Colima pusieron un ultimátum a la Federación para revocar el
acuerdo en materia energética del 15 de mayo, en el
que se busca desincentivar
las energías limpias para la
generación de electricidad.
Fue durante la Reunión
Interestatal de los gobernadores que se realizó en Parras, Coahuila, que los mandatarios informaron sobre
un manifiesto conjunto en
ese tema, en el que se reservaron el derecho de tomar
medidas legales en apego a
los acuerdos internacionales a los que México se encuentra suscrito desde hace
varios años, esto en materia
de protección ambiental.
Además señalaron que la
falta de utilización de energías limpias dejará en el corto plazo pérdidas millonarias en los siete estados, por
lo que el escrito oficial será
enviado a la Secretaría de
Energía.

Defienden
a la Sener

Niega
corrupción

Respaldan Morena,
Partido del Trabajo
y PES acuerdo
energético de la
Secretaría de Energía.

Cada quien interpreta
los datos como
los entiende, dice
López Obrador ante
cifras del Inegi .
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COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
206
Recuperados 59
Negativos
1,338
Sospechosos 170
Fallecidos
31
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Prácticamente dos semanas después de la celebración del Día de la Madre,
Durango registró el mayor número de casos positivos de Covid-19 en 24 horas con 15 pacientes diagnosticados como portadores de la enfermedad, además de sumar una nueva
defunción.
Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud, informó que
los 20 municipios que presentan casos positivos suman 206 personas portadoras del virus, de los cuales se
desprenden 31 defunciones
desde el 22 de abril.
Si bien la cifra está por
debajo del pronóstico, toda
vez que la Secretaría había
proyectado que para este
22 de mayo habría en Durango al menos 356 personas infectadas, el número
de contagios preocupa porque se han relajado las medidas sanitarias en los úl-

HOY

20 PÁGINAS
7 SECCIONES

479 MUERTES

A nivel nacional, las autoridades de Salud informaron este viernes de 479
muertes y 2,960 contagios
de Covid-19 para acumular
6,989 decesos y 62,527 casos
confirmados.
Por novena jornada, en
México se superaron los
2,000 casos en un solo día,
además de rebasar los 400
fallecimientos por tercer
día consecutivo.
Los contagios acumulados reportados este viernes
representaron un aumento
del 5% en comparación con
los 59,567 que se tenían el
día anterior, explicó José
Luis Alomía, director de
Epidemiología.
La parte activa del coronavirus la integran 13,347
casos -pacientes que desarrollaron síntomas durante
los últimos 14 días- 442 más
en la jornada, un crecimiento del 6.7% comparado con
los 12,905 del día previo.
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