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CORRUPCIÓN

FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

GRANDES LIGAS

La pandemia de coronavirus impulsa
actos de corrupción en países de
América Latina.

Dueños y jugadores no logran llegar
a un acuerdo salarial para que el béisbol
de Grandes Ligas pueda regresar.
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GOBERNADORES EXIGEN CONSENSOS EN CUANTO A LOS COLORES DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA ESTADO

Durango suma 26 contagios en un día
A nivel local se
registraron además
tres defunciones por
Covid-19.
EL SIGLO DE
DURANGO/AGENCIAS

JORGE LUIS CANDELAS / El Siglo de Durango

Durango

VIENTO CAUSA DAÑOS

Las fuertes rachas de viento registradas ayer por la tarde causaron daños en diversas zonas de la ciudad.
En calle Aquiles Serdán, entre Pasteur y Patoni, un árbol cayó causando daños en el cableado eléctrico,
dejando sin energía a gran parte del primer cuadro de la ciudad durante varias horas.

La desobediencia a las
disposiciones de confinamiento emitidas por las
autoridades del Sector Salud ha provocado un incremento en el número de
casos positivos de coronavirus que registra Durango. Durante las últimas
horas 26 personas fueron
diagnosticadas como portadoras de Covid-19.
Con ello, Durango suma 271 casos, entre los
que se incluyen ya 38 defunciones, de acuerdo a
la infor mación de la Secretaría de Salud. Esto
representa una letalidad
del 14 por ciento en pacientes locales.
A nivel nacional, de
acuerdo al último reporte, México sumó 463
muertes y tres mil 463
nuevos casos confir mados para un total de ocho
mil 597 decesos y 78 mil
023 casos positivos.
En este contexto, surge
el debate en torno a la
creación de un semáforo
epidemiológico, que se tomará como referencia para la reactivación de actividades, esto como parte
del plan de regreso a la
“nueva normalidad”.
Gobernadores de ex-

tracción panista exigen
que se cumplan los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el
sentido de que se incluyan criterios, datos y opiniones de autoridades estatales, así como que exista un consenso con las entidades previo a la publicación del color del semáforo, lo que sucedería los
días jueves por la tarde.
Pero además exigen
que se les permita a los
estados reservar su “potestad para endurecer los
criterios para proteger a
las familias”.
La respuesta vino de la
Secretaría de Gobernación. Su titular, Olga sánchez Cordero quien señaló
que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la
Federación porque son
funcionarios de este orden
de gobierno quienes presiden el Consejo de Salubridad General, pero se tomará en cuenta la situación
que se vive en cada región.
“El semáforo va a ser
regional porque no va a
ser para toda la república,
no podría ser para toda la
República, no es lo mismo
lo que está aconteciendo
en el Norte que lo que está aconteciendo en el Centro, en el Sureste o en el
Oriente de México o en el
Poniente de México, es
una situación totalmente
distinta”, afirmó.
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RESPIRO

Presa garantiza abasto
de agua potable en El
Salto, Pueblo Nuevo.
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A despensas, casi
la mitad de apoyo
JUAN M. CÁRDENAS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Durante marzo y abril, el
Gobierno Municipal de
Durango gastó casi cuatro
millones de pesos a adquisiciones relacionadas con
el Covid-19; cerca de la mitad fue para comprar 100
mil despensas.
De acuerdo con los
comprobantes publicados
por el Ayuntamiento, relacionados con la emergencia sanitaria, entre estos
dos meses se ejercieron
tres millones 905 mil 456
pesos en total.

Dichos reportes indican la adquisición de 100
mil “despensas para contingencias” con dos diferentes proveedores, que
implicaron una inversión
de un millón y 855 mil pesos, respectivamente. Es
decir, el 47.4 por ciento del
gasto realizado fue específicamente para la adquisición de estos productos.
Dentro del apartado
correspondiente al DIF, se
desglosó la entrega de seis
mil 439 apoyos alimentarios únicos; el padrón de
beneficiarios estipuló que
el 74.3 por ciento fueron
mujeres.

DE FIESTA

Aleks Syntek
cumple 30 años de
hacer música.

KIOSKO E1
COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
271
Recuperados 146
Negativos
1,479
Sospechosos 233
Fallecidos
38

ARRANCAN AISPURO Y SALUM
CONCLUSIÓN DE COLECTOR
Con la conclusión del Colector Pluvial Andrómeda, más de 28 mil duranguenses vivirán más seguros y con menos riesgo de inundaciones, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres al arrancar junto al presidente municipal de Durango, Jorge Salum del Palacio, esta obra que da respuesta
a la demanda de la población en la zona noreste de la ciudad.

Rechazan
vacuna

Giras
presidenciales

Solo el 50 por ciento de la
población en Estados
Unidos aceptaría aplicarse
la vacuna contra el Covid19 cuando se desarrolle.

El presidente informó que
reactivará sus giras a
partir del próximo martes
con un viaje de trabajo por
el sureste del país.

[MUNDO A8]

[MÉXICO A6]

www.elsiglodedurango.com.mx

HOY

El clima en Durango
MÁX
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