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México reporta 463
muertes por Covid-19
Suman además tres
mil 463 personas
contagiadas por el
virus.

Movilidad. Autoridades alertan sobre los riesgos de que se sature el sistema local de salud.

EFE

México

Nuevo récord, en
casos de Covid-19
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
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Las autoridades mexicanas
de salud notificaron 463
muertes y tres mil 463 nuevos casos de Covid-19, su cifra máxima para una jornada, con lo que suman ocho
mil 597 fallecimientos y 78
mil 023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país.
Los acumulados presentaron un incremento del 4,6
por ciento en las últimas 24
horas comparado con los 74
mil 560 confirmados que se
presentaron en el informe
anterior, explicó el director
general de Epidemiología,
José Luis Alomía.
Alomía explicó que los
tres mil 463 casos notificados esta jornada, “no significan específicamente que
hayan ocurrido las últimas
24 horas”, sino que se refiere “a los casos que fueron
reportados a las autoridades sanitarias en este periodo de tiempo”.
Al presentar el reporte
técnico diario en el Palacio
Nacional, el funcionario
confirmó que los decesos
acumulados a consecuencia
del virus alcanzaron mil 597
casos este miércoles con los
463 que se notificaron las úl-

Dispersión. Los estados con la mayor ocupación de camas generales son Guerrero, Ciudad de Mé-

xico y Estado de México, y de camas de terapia intensiva los de Baja California, México y Ciudad de
México.
timas 24 horas en el país.
Lo mismo ocurre con decesos que se reportan todos
los días “y esto no significa
que hayan ocurrido en la
misma jornada”, explicó el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
El funcionario hizo las
aclaraciones sobre las
muertes y casos confirmados cada día, luego de que la
prensa mexicana calificó
los 501 muertos de la víspera como el día de más alta
mortalidad en el país.
López-Gatell explicó que
los 501 muertos reportados
el pasado martes “era un registro que tenía notificacio-

nes de los decesos desde
abril pasado, pero que las
autoridades lo recibieron
apenas en la jornada anterior” y entonces la reportaron en el informe.
Confirmo que hasta la fecha, el día de mayor mortalidad en México por Covid-19
fue el 15 de mayo con “un poco menos de 250” casos.
En tanto, Alomía informó que del total de casos
acumulados, una quinta
parte, que son 15 mil 592, están “activos” al haber desarrollado los síntomas en los
últimos 14 días.
Los casos activos aumentaron en 874 las últimas
24 horas, lo que significa un

incremento porcentual del
5,93 por ciento, de acuerdo
con las cifras presentadas.
El director de Epidemiología confirmó el registro de
35 mil 566 casos sospechosos, de 133 mil 269 casos negativos y un universo de estudio de 244 mil 858 pacientes desde el inicio de la pandemia en México, el pasado
28 de febrero.
La ocupación hospitalaria a nivel nacional es del 39
por ciento de las camas generales disponibles para enfermos de Covid-19 y del 35
por ciento de las camas de
terapia intensiva para pacientes que requieren de ser
intubados.

Semáforo tendrá caracter regional: Segob

Estados y Federación trabajan
en el semáforo epidemiológico
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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, explicó que el semáforo epidemiológico para reanudar las actividades tras el coronavirus
(Covid-19) sí estará a cargo
de la Federación, pero también tendrá en consideración la realidad que vive cada estado de la República y
por eso mismo será de carácter regional.
Este martes el semáforo
epidemiológico causó polémica porque, luego de tener
una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Sánchez
Cordero informó que este
mecanismo estaría a cargo
del gobierno federal aun
cuando mandatarios como
Diego Sinhue, gobernador
de Guanajuato, ya establecieron su plan para reactivar a sus estados. En este
contexto la Secretaría de Gobernación difundió este
miércoles un video donde se
escucha a Sánchez Cordero
explicar: “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

Activación. Sánchez Cordero explicó que el semáforo epidemioló-

gico estará a cargo de la administración federal porque el Consejo
de Salubridad General es presidido por autoridades de ese rango.
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”.
Asimismo la ministra en
retiro explicó que el semáforo epidemiológico estará a
cargo de la administración
federal porque el Consejo
de Salubridad General es
presidido por autoridades
de ese rango: “El semáforo
era un semáforo que iba a
establecer la Federación,

lo cual es cierto porque el
Consejo de Salubridad General es una instancia donde está presidida por la instancia federal, está integrado por los gobernadores, académicos, la Academia de Medicina, la UNAM, el Politécnico, pero finalmente la rectoría del Consejo de Salubridad General es de la Secretaría de Salud federal, del Presidente (López Obrador), obviamente el Presidente preside, pero obviamente el Secretario de Salud es el presidente suplente”.
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La elevada movilidad que
se ha registrado en las pasadas semanas en Durango ha provocado que se registre el día con el número mas alto de casos positivos de Covid-19, con 26
pacientes contagiados en
las últimas 24 horas. Esto
significa que el nivel de
contagio creció un 10.6
por ciento respecto a la cifra de personas que son
portadores del virus.
De acuerdo a lo que
dio a conocer Sergio
González Romero, Secretario de Salud, este miércoles se detectaron 26 casos positivos de Covid-19
con lo que Durango suma
271 casos confirmados de
la enfermedad.
“Para nada son buenos
noticias a como vamos y
esto es el resultado de la
elevada movilidad que se

ha registrado en los últimos días”, mencionó el titular de Salud durante el
informe diario sobre el
comportamiento de la
pandemia.
Dijo que con estos 26
nuevos casos se puede hablar de una cadena epidemiológica de alrededor de
600 personas.
Añadió que lo mas fácil sería que se metiera a
la cárcel a todos los que incumplen las disposiciones
de distanciamiento social,
pero no se puede hacer
eso, sin embargo sí dejo en
claro que si esto rebasa la
capacidad de hospitalización, pueden venir resultados fatales.
En la actualización de
datos de Covid-19 para el
cierre del miércoles 27 de
mayo se confirman 271 positivo y tres fallecimientos
mas para subir a 38 víctimas, lo que representa un
índice de letalidad del 14
por ciento para Durango.

El gobierno de México y
las 32 entidades federativas trabajarán para que
los semáforos epidemiológicos concuerden y que
no haya problemas con la
información a la ciudadanía, comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, tras reunirse con
los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Entre los acuerdos se
estableció que la secretaría de Salud federal se encargará de informar sobre el semáforo a cada estado, de tal manera, que
no haya alguna discrepancia, para poder establecerlo y así “informarlo
a la ciudadanía el jueves
de la semana anterior para que el lunes, puedan
hacerse las modificaciones y los protocolos que se
requirieran para ello”.
“Otros detalles como
las autorizaciones del
IMSS, en fin, los protoco-

JOSÉ ELÍAS BECHELANI DE LA PARRA
Director Gerente
JORGE PÉREZ ARELLANO
ROBERTO DOMÍNGUEZ GLEZ.
Editor en Jefe
Gerente de Comercialización
VERÓNICA FÉLIX
Administración
El Siglo de Durango, diario de la mañana, mayo 2020 . Editora responsable: María del Socorro Soto Navarrete. Numero de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2017062915544500-101. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15853. Publicación, Imprenta y Distribución: Cía. Editora de La Laguna,
S.A. de C.V., calle Hidalgo 419 Sur, Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000. Fax:
812 5050 y 812 5058. Conmutador 813 7080, 813 7081, 813 7082, 813 7083
y 813 7044. Precio por ejemplar: $8.00 de domingo a viernes y $9.00 el sábado. (Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso).
No se devuelven originales aunque no se publiquen.

los, cuándo van a estar
listos, yo creo que fue
una reunión muy buena”, comentó.
DESACUERDOS
PANISTAS

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) exigió a la Secretaría de Salud del gobierno Federal que ratifique los acuerdos alcanzados en la reunión con la
Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) para
el funcionamiento del semáforo de reapertura de
actividades por la pandemia del Covid-19.
En distintos mensajes
de Twitter, los gobernadores panistas aseguraron
que gracias las acciones
que han llevado a cabo en
sus estados la emergencia
no ha sido peor: “somos
parte de la solución”.
“Gracias a nuestros
estados la emergencia
no ha sido peor: somos
parte de la solución. Dada la confusión en la
opinión pública, pedi-

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.

mos a la @SSalud_mx la
ratificación pública de
este acuerdo”, determinó uno de los mensajes
de los panistas.
Recordaron, que se
acordó incluir criterios,
datos y opiniones estatales, así como tener el consenso estatal previo a la
publicación del color del
semáforo de cada entidad
los jueves por la tarde.
Además, de que se permitirá a los estados reservar su potestad de endurecer los criterios para proteger a las familias.
“Sobre el funcionamiento del semáforo de
reapertura #Covid_19 ,
ayer se tomaron tres
acuerdos con autoridades del @GobiernoMX:
Incluir criterios, datos y
opiniones estatales, tener el consenso estatal
previo a la publicación el
jueves y los estados reservan su potestad de endurecer criterios para
proteger a las familias”,
postearon los mandatarios panistas.
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