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DÍA DE HOY
BREVES
Mantiene
Promesa

Disminuye
violencia

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
aseguró que mantendrá
su promesa de crecimiento económico al
cuatro por ciento anual
y de seis por ciento al final de su sexenio, aunque ya trabaje en un
nuevo indicador que mida el crecimiento con
parámetros como el bienestar y la felicidad del
pueblo. (UNIVERSAL)

Colombia, que cumple
dos meses en cuarentena
por el coronavirus, registró en ese periodo la tasa
de homicidios más baja
de los últimos 46 años
con mil 321 casos, informó la Policía Nacional.
“Entre el 20 de marzo y el
20 de mayo se registraron mil 321 homicidios,
lo que equivale a una reducción del 34 por ciento”, indicó. (EFE)

Rechazan
privatización

EFE

Rusia se opone a la privatización y explotación
comercial de la Luna,
declaró Dmitri Rogozin,
el director de la agencia
espacial rusa, Roscosmos. “En ningún caso
permitiremos la privatización de la Luna por
parte de nadie. Eso es
ilegal y contradice el derecho internacional”,
aseguró a la emisora de
radio Komsomólskaya
Pravda. (EFE)

Normalidad. México concluirá el próximo sábado las jornadas de mitigación y de confinamiento que comenzaron el pasado 20 de marzo, para dar pase a una nueva normalidad en la que estarán vigentes nuevas medidas para evitar contagios.

Hipertensión,
diabetes y obesidad
son las principales
comorbilidades.
EFE

México
México llegó a 71 mil 105
casos confirmados con siete mil 633 decesos por el Covid-19 con la notificación
este lunes de dos mil 485
nuevos contagios y de 239
fallecimientos, informaron
las autoridades sanitarias
del país.
En esta día, se superaron los 71 mil contagios de
la enfermedad y además,
México está muy cerca de
llegar a la cifra de los ocho
mil muertos que las autoridades pronosticaron que se
alcanzarían durante la
pandemia del coronavirus.
Los casos confirmados
pasaron de los 68 mil 620
del domingo a los 71 mil 105
de este lunes, con un incremento del 3,6 por ciento,
equivalentes a dos mil 485

contagios, explicó el director de Epidemiología, José
Luis Alomía.
Alrededor de una quinta parte de los contagios
acumulados, 14 mil 020 son
considerados casos activos
y por lo tanto considerados
como la epidemia activa,
con la Ciudad de México y
el Estado de México como
las entidades territoriales
de “mayor intensidad de
transmisión”, explicó el
médico.
Alomía precisó que el 80
por ciento de los 32 estados
del país presentan menos
de 500 casos activos y que
tanto la capital mexicana,
como el Estado de México y
Tabasco y Sinaloa concentran la mayor actividad en
casos confirmados.
Además de los siete mil
633 decesos originados por
el coronavirus, las autoridades sanitarias tienen un total de 641 muertes sospechosas que están a la espera de
que los resultados de laboratorio para definir si han
sido o no por el Covid-19.

La ocupación hospitalaria alcanzó una media de
39 por ciento de las camas
disponibles para enfermos
no graves y de un 35 por
ciento de las camas de terapia intensiva dotadas
con ventilador; la Ciudad
de México registra los porcentajes más altos con 78
por ciento y 65 por ciento,
respectivamente.
Alomía confirmó que la
edad media de los casos
confirmados acumulados
de coronavirus es de 46
años de los cuales el 57 por
ciento son hombres y el 43
por ciento son mujeres.
En cuanto a las defunciones, la edad promedio
de muerte se sitúa en el
rango de 50 a 60 años, la
mayoría de ellos varones,
explicó Alomía.
Las principales comorbilidades presentes en los
casos de fallecimiento son
la hipertensión en un 48
por ciento, la diabetes en
un 37,6 por ciento y la obesidad en un 26,7 por ciento,
agregó el experto.
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OMS detiene ensayos
con hidroxicloroquina
EFE

Ginebra
El director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció
que el organismo detendrá
temporalmente los ensayos
clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de Covid-19, al detectarse un mayor índice de mortalidad en
enfermos que recibieron ese
tratamiento.
La decisión, una medida
de cautela que podría ser revisada, se ha tomado tras la
publicación el pasado viernes en la revista médica
The Lancet de un estudio en
el que se señalaban mayores
tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían
ensayado tratamientos con
hidroxicloroquina, usada
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EFE

México suma 7,633
muertes por Covid-19

Decisión. Más de 400 hospitales en 35 países, participan en los So-

lidarity Trials, en los que se ha reclutado a tres mil 500 pacientes.
habitualmente contra la
malaria.
“Tras leer la publicación, decidimos a la luz de
estas dudas ser cautos y suspender temporalmente la
afiliación a este medicamento”, explicó la jefa de
científicos de la OMS,
Soumya
Swaminathan
Chief Scientist.

Tras la pausa en los ensayos, la OMS continuará recopilando datos para confirmar los publicados por The
Lancet y revisará la decisión
en futuras reuniones junto a
responsables médicos de los
países que llevan a cabo los
ensayos patrocinados por la
organización, bajo el programa Solidarity Trial.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.

Consúltenos en Internet
www.elsiglodedurango.com.mx
La información que aparece con
cuerpo de tipografía Franklin Gothic Book
es inserción pagada y no corresponde
a la agenda de El Siglo de Durango.
I.S. o asterisco (*) significa inserción
solicitada. Cert. licitud de título 7333.
Cert. de licitud de contenido 5290
Reserva de derechos de autor
No. 04-2001-091017303000-101.

Año: 26
No. 321

