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de COVID-19.
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PIDEN A GOBERNADORES PREPARARSE ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE A POSIBLE REPUNTE E INICIÓ DE TEMPORADA

Alertan por rebrote e influenza
AGENCIAS / EL SIGLO
DE DURANGO

Durango
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, y
Juan Antonio Ferrer, titular
de Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), alertaron a los gobernadores de
todo el país para que se preparen para un todavía “presunto” rebrote de Covid-19
en México y en el mundo, y
a la par, para finales de septiembre y principios de octubre, inicie la temporada
de influenza del 2020-2021.
En una reunión virtual
que tuvieron los gobernadores de todos los estados con
el equipo de Salud; con la secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y
con el canciller, Marcelo
Ebrard, López-Gatell los
previno de este fenómeno,
pues habrá otra enfermedad
respiratoria infecciosa cuyo
comportamiento es muy similar al Covid.
López-Gatell explicó que
la posible concurrencia de
éstas dos enfermedades representará un reto adicional de ocupación hospitalaria, pero precisó que este

repunte, que aún es “presunto”, se daría en el hemisferio norte.
En su participación,
Juan Antonio Ferrer pidió a
los mandatarios estatales
prepararse entre los meses
de junio, julio, agosto y septiembre a este posible repunte, con el inicio de la
temporada de influenza.
MOVILIDAD EN
DURANGO ES NORMAL

Desde el pasado 17 de mayo,
los indicadores de movilidad en Durango han registrado incrementos, lo que
contribuye a elevar las posibilidades de contagios masivos de Covid-19, advirtió la
Coordinación Estatal de
Protección Civil.
El mejor registro a nivel
local es de 44%, sin embargo se han tenido días, como
el pasado 10 de mayo, cuando la movilidad alcanzó -5%,
de acuerdo a las estimaciones de Protección Civil.
En opinión de Guillermo Pacheco Valenzuela, titular de dicho Consejo, la
desobediencia civil se puede adjudicar a un mal entendimiento del anuncio del
Gobierno Federal, en torno
a la reanudación de actividades el próximo 1 de junio
cuando se prevé que se reanuden actividades económicas como minería, sector
automotriz y proyectos de
construcción.

ALERTAS

Pide INE no aceptar
autoritarismos
por pandemia
de Covid-19.
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La desobediencia local
se atribuye al mal
entendimiento del plan
federal de regreso a la
“nueva normalidad”.

PRIMERA OLA SIGUE

La primera ola de la pandemia de COVID-19 no ha terminado, por el contrario, los casos siguen al alza, advirtió el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan. “Ahora mismo no estamos en la segunda oleada. Estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo. Indicó que antes de que los países piensen en reactivar la economía, primero necesitan tener material para hacer pruebas
suficientes y controlar la expansión de la pandemia.
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CAMPAÑA

Se registra récord de muertes y contagios
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

PROGRAMA
En Tlahualilo iniciaron
con el programa de
piso firme. En salud,
redoblarán esfuerzos.

REGIONAL C1

México presentó este
martes su día de más decesos y contagios por
Covid-19 con 501 y 3,455,
respectivamente con lo
que acumuló 8,134 decesos y 74,560 casos confirmados desde el principio de la pandemia.
Los nuevos contagios y
los fallecimientos representan las más altas cifras
para una sola jornada,

desde que el 28 de febrero
se reportó el primer caso
y el 13 de marzo el primer
fallecimiento.
Los casos acumulados
llegaron a 74,560 desde los
71,105 de ayer, lo que supuso un incremento del
4.9%, explicó el director
de Epidemiología, José
Luis Alomía.
La epidemia activa está conformada por 14,718
casos activos que presentaron síntomas los últimos 14 días y que repre-

sentan una quinta parte
de los casos acumulados.
LLEGA DURANGO
A 35 DECESOS

Por su parte, las víctimas de Covid-19 en Durango se elevaron a 35,
de acuerdo al último reporte de la Secretaría de
Salud, quien informó
que la entidad suma cuatro nuevos casos positivos, dos de los cuales se
registran en Canatlán,
municipio que aparecía

sin personas infectadas.
Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud, destacó que Durango se mantiene como una de las
entidades con mayor
movilidad a nivel nacional y eso se refleja en un
mayor número de casos
positivos.
Las víctimas son un
varón de 56 años, de Gómez Palacio, y dos mujeres de 72 y 85 años, con
domicilio en la capital.

SIGNA AISPURO COMPROMISO CON MINEROS PARA REINICIO
El trabajo con empresas mineras en esta nueva etapa permitirá ejercer recursos acumulados, generar más oportunidades y reactivar la economía de
los municipios, destacó el gobernador José Rosas Aispuro
Torres, en la instalación del
Comité Regional para el Desarrollo de las Zonas Mineras
de Durango, que preside el
Subsecretario Federal de Minería, Francisco José Quiroga
Fernández.
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Lanzan “Cuenta
hasta 10” contra
la violencia familiar
en México.
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COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
245
Recuperados 103
Negativos
1,454
Sospechosos 184
Fallecidos
35

