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DURANGO REGISTRÓ SU SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO CON 26 POSITIVOS DE COVID-19

En una semana se
disparan contagios
A dos días de que
termine Jornada de
Sana Distancia, el país
supera los 80 mil
casos y 9 mil muertes.

Durango

MIL MUERTOS

A nivel nacional el Gobierno Federal reportó este jueves un total de 81,400 casos
y 9,044 muertos confirmados por Covid-19 en los tres
meses que lleva la enfermedad en el país.
En su informe técnico
diario, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 3,377 contagios en las últimas 24 horas, 4.33% más respecto al
total de 78,023 del día anterior, además de 447 nuevas
muertes, 5.2 % más que las
8,597 acumuladas hasta la
jornada previa.
Estos incrementos ocurren a dos días de que termine la Jornada Nacional
de Sana Distancia, la política de confinamiento del
Gobierno Federal que inició el 23 de marzo y acabará el 30 de mayo.
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DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

SEBASTIÁN GALLEGOS / El Siglo de Durango.

SON MÁS DE 9

Ricardo Arjona
estrena material
discográfico.

No todos
podrán
“reiniciar”
el 1 de junio

EL SIGLO DE DURANGO

En la semana con más contagios y decesos por Covid19, desde que se registró el
primer caso en la entidad,
se han elevado un 22 por
ciento los casos positivos y
un 24 por ciento las defunciones por coronavirus.
El pasado 24 mayo se tenían 230 contagios, tras una
jornada récord en la que se
confirmaron 16 personas
portadoras del virus, cinco
días después, los reportes
oficiales suman 297 pacientes, es decir 67 casos más en
menos de una semana.
Además, al final de la semana anterior, Durango
contabilizaba 31 personas
fallecidas por complicaciones derivadas del contagio
de Covid-19, cinco días después suman 41 decesos, es
decir 10 pacientes han fallecído en los últimos días.

BLANCO

INICIA HOSPITAL INSABI

Iniciaron las actividades del Plan DN-III-E en el Hospital Insabi No. 7, ubicado dentro del Hospital General 450 de esta ciudad, en donde se ofrecerá atención a pacientes con Covid-19, para el cual se contrataron 50 personas entre médicos y enfermeras, para poder iniciar labores.
[DURANGO B1]

El comercio de bienes y servicios, plazas comerciales, mercados, peluquerías y estéticas,
además de los sectores de la
minería, automotriz y construcción podrán reninicar actividades el próximo 1 de junio, informó el gobernador
José Rosas Aispuro Torres.
Dichas actividades económicas tendrán que cumplir con lineamientos técnicos de seguridad sanitaria
en el ámbito laboral.
Los que no podrán hacerlo todavía son los gimnasios, museos, balnearios,
teatros, salones de eventos
sociales, bares, cines y centros turísticos.
El mandatario estatal comentó que en Durango se
mantendrá vigente el programa nacional de Sana
Distancia, como una forma
de prevenir el incremento
de contagiaos de Covid-19.
[DURANGO B1]
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Autorizan
extradición

Denuncian
ataques

La Audiencia Nacional de
España decidió autorizar la
extradición a México del
presidente de Altos Hornos
de México S.A. (AHMSA).

La SIP advirtió que el
Presidente incita a la
violencia con sus
sistemáticos ataques a los
medios de comunicación.
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PAPEL RECICLABLE

ANUNCIA AISPURO REGRESO
A ACTIVIDAD ECONÓMICA
En este nuevo proceso requerimos del esfuerzo de todos para reactivar la actividad económica de
manera gradual y segura, así como detener la propagación del Covid-19, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al anunciar la reincorporación del sector minero, automotriz y construcción a partir del lunes 01 de junio.
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COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
297
Recuperados 146
Negativos
1,554
Sospechosos 228
Fallecidos
41

