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DURANGO REGISTRÓ 16 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN UN DÍA; ADVIERTEN SOBRE SATURACIÓN DE CAMAS

Preocupa alza en contagios
México suma 68,620
casos positivos y
7,394 muertes por
Coronavirus, según
datos de la Ssa.
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GRÁFICA: JORGE CANDELAS / El Siglo de Durango.

Durango registra un nuevo
récord de casos positivos de
Covid-19, atribuidos a la
movilidad urbana registrada en las últimas semanas,
con 16 pacientes portadores
de la enfermedad, de acuerdo al balance de la Secretaría de Salud.
Sergio González Romero, titular de la dependencia, apuntó que el incremento en el número de casos puede derivar en la saturación de los servicios
de salud en la entidad debido a que cada día los pacientes que requieren hospitalización llegan con
cuadros más graves, debido a las comorbilidades.
Explicó que desde el pasado 22 de febrero se han
realizado mil 776 pruebas
en Durango, de las cuales
230 han resultado positivos,
entre los que se cuentan 31
defunciones.
Durango registra a la
fecha 100 pacientes recuperados, sin embargo, 31 personas de las 37 hospitalizadas recibiendo atención
médica por complicaciones
de la enfermedad se encuentran graves.
A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó este domingo 2,764 casos más
de Covid-19 y 218 muertes
adicionales , y acumula así
un total de 68,620 contagios
y de 7,394 decesos.
México suma once días
consecutivos con registros
superiores a los 2,000 contagios, tras romper el récord
diario el sábado, cuando registró 3,059.
Uno de cada cinco casos,
el 20.76%, están activos, lo
que significa que 14,247 personas han presentado síntomas de Covid-19 en las últimas dos semanas.
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CRECE LA ‘CURVA’ EN DURANGO

El incremento en el número de contagios de Covid-19, en Durango, se puede observar mejor a través de la gráfica que El Siglo de Durango presenta, en la que se alcanza a ver como desde que se reportó el primer caso positivo en la entidad (12 de marzo), el primer deceso (20 de marzo) y los primeros recuperados (28 de abril), las cifras han seguido elevándose día con día.

Ven riesgos en eliminar Fondo Nacional de Desastres
AGENCIAS

Ciudad de México
El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, defendió la continuidad del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)
tras la iniciativa de de Morena de desaparecer 44 fideicomisos para enfrentar
la crisis de salud y económica derivada de la pandemia de COVID-19.
Sostuvo que tanto el
Fonden como el Fondo para

la Prevención de Desastres
Naturales (Fopreden), también en riesgo de desaparecer con dicha propuesta,
son instrumentos muy importantes y de gran valor
del Sistema Nacional de
Protección Civil.
“Primero que nada respeto la atribución que tienen los legisladores para
modificar las leyes, el andamiaje legal de nuestro País.
La gran historia que hay
detrás del Fonden no podría
verse modificada con sim-

plicidad”, señaló.
“Ante un instrumento y
una institución que tanto
tiempo y tanta experiencia
ha llevado, cualquier cambio que se le haga (...) tendría que ser muy bien pensado y que el cambio sea para mejorarlo. El Sistema
Nacional perdería mucho si
se le elimina”.
El Fonden es un instrumento financiero que nació
en 1996 para atender emergencias y desastres; mientras
que el Fopreden fue creado en

2002 como un instrumento
para fondear proyectos preventivos ante riesgos.
León subrayó que si
bien ambos instrumentos
tienen áreas de mejora, integran un mecanismo financiero cuyas “bondades”
han sido reconocidas incluso por organismos internacionales.
“Eliminar el Fonden
nos llevaría a ese punto en
que se encontraron en 1995
los servidores públicos que
dijeron ‘híjole, de dónde sa-

camos lana, estamos en una
crisis muy importante. ¿A
quién le quitamos? Tenemos los daños de dos huracanes, no vamos a poder hacer frente, vamos a crear un
mecanismo’. Es un instrumento de vedad de gran valor”, recalcó.
Rechazó el argumento de
la corrupción para eliminar
ambos Fondos, pues a su
consideración ese mal no está en los instrumentos, ya
que tienen reglas claras y
mecanismos de supervisión.

LO NUEVO

El cantante y
compositor Nico
Hernández estrena
el sencillo ‘Mami’.

DESEMPLEO

Calcula AMLO la pérdida de un millón de
empleos, pero dice ser optimista.
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Jesús Manuel Corona pudo
jugar con el Barcelona antes de
llegar al Twente.
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FORTALECEMOS INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD EN PUEBLO NUEVO: AISPURO
Con la suma de voluntades de los tres órdenes de Gobierno, se ha incluido este año 2020 a Pueblo
Nuevo en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y con una inversión de
más de cinco millones de pesos, reforzamos a la Policía Municipal con nuevas unidades móviles y
la homologación de sus salarios, destacó el Gobernador José Rosas Aispuro Torres.
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