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DURANGO ACUMULA 312 CASOS POSITIVOS Y 42 DEFUNCIONES POR COVID-19

Suspenden edición
2020 de la FENADU
El objetivo es disminuir
la posibilidad de
contagios entre la
población, informó el
Gobierno del Estado.

FRENO A
POLÍTICA

Greenpeace logra
suspensión judicial
de política eléctrica
de México.

SAÚL MALDONADO

MÉXICO A6

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

TEATRO EN
LÍNEA

EFE

El Gobernador del Estado,
José Rosas Aispuro Torres,
anunció la cancelación de la
Feria Nacional Durango en
su edición 2020 minutos antes de que se diera a conocer
la actualización de casos de
Covid-19 donde se anunciaron 15 casos positivos más.
En un anuncio grabado
y difundido después de las
20:00 horas de este viernes,
el mandatario estatal dio a
conocer que, con el objetivo
de evitar la propagación y
contagios del virus Covid19, se tomó la decisión de
suspender la Feria Nacional
Durango, “lo hacemos para
protegerte a ti duranguense”, dijo el Gobernador en el
anuncio grabado, sin abundar más sobre el tema.
Ya en la conferencia de
prensa de actualización del
Covid-19, Sergio González
Romero, Secretario de Salud, dio a conocer un incremento del 4.8 por ciento en
el número de pacientes portadores del virus.
Se anunciaron 15 casos
positivos más para llegar a
la cifra a 312. De estos nuevos casos, 11 fueron detectados en el municipio de Durango, tres en Gómez Palacio y uno en Tlahualilo. De
los nuevos pacientes, tres
están hospitalizados en calidad de graves.
En cuanto a fallecimientos, se anunció un caso más por lo que la cifra
llegó a 42 defunciones, razón por la cual el índice de
letalidad bajó a 13.4 por
ciento.
González Romero señaló de nuevo que los incrementos reflejados en la semana que concluye son
producto de la elevada movilidad que se ha presentado en la entidad por lo que
pidió que los duranguenses
quedarse en casa.
Así mismo, el Secretario
de Salud anuncio que van a
iniciar con pruebas Covid19 aleatorias en varios puntos de geografía estatal para
ver si existen más personas
portadoras de este virus.
Las pruebas serán realizaran a grupos específicos, señaló el funcionario.

RECLAMOS Y PROTESTAS

Personal sanitario se reunió frente al Palacio Nacional de Ciudad de México para reclamar que se proporcionen cifras reales de los profesionales contagiados y fallecidos y que se refuerce la protección ante la crisis del coronavirus en el país.

Durango podrá
disfrutar de la obra
‘La Culpa’, de Omar
Ávila.

KIOSKO E1

Estados rechazan
semáforo federal
EL UNIVERSAL

México

QUE LA FEDERACIÓN, SIGA
CONSIDERANDO ESQUEMAS
LOCALES: JRAT
Con una ruta que nos permita resistir en unidad el embate sanitario y económico del Covid-19, seguiremos sumando esfuerzos para que al país y a Durango le vaya mejor, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres, en la Reunión Interestatal Covid-19 que se llevó a cabo en el estado de Colima.
Esta reapertura la haremos con un gran sentido de responsabilidad, buscamos la solución a este
problema que se vive en el país, pero necesitamos estableces esquemas de carácter local.

CRECE FISURA
Aumenta la fuga
de agua en la presa La
Rosilla II.

REGIONAL C1

HOY

22 PÁGINAS
7 SECCIONES

Gobernadores de siete estados de la República, incluido Durango, rechazaron el semáforo epidemiológico emitido por el gobierno federal.
En el marco de la 11ª Reunión Interestatal Covid-19
que se realizó en Comala,
Colima, el gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó
que el plan federal sobre
reactivación económica “no
refleja la realidad de nuestros estados y, por el contrario, pareciera que tiene el
propósito de responsabili-

El clima en Durango
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POSITIVOS
312
Recuperados 148
Negativos
1,590
Sospechosos 291
Fallecidos
42

SANTORAL
GABINO, EMELIA

zar a las entidades ante la
emergencia”.
Por ello iniciarán su
“propia apertura gradual,
tomando en cuenta todas las
medidas sanitarias de seguridad y mayor capacidad de
pruebas”.
En la reunión participaron los gobernadores de Colima, José Ignacio Peralta;
de Durango, José Rosas Aispuro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Coahuila,
Miguel Riquelme; de Nuevo
León, Jaime Rodríguez; y de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

PAPEL RECICLABLE

