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A UNAS HORAS DE TERMINAR JORNADA DE SANA DISTANCIA MÉXICO SUMA 9,779 MUERTES

Récord de contagios
y decesos en Durango
EL SIGLO DE DURANGO /
AGENCIAS

Durango
En las últimas 24 horas se
elevó un 11.6 por ciento la
incidencia de casos positivos de Covid-19 en Durango al registrarse 41 nuevos
pacientes contagiados. Los
decesos contabilizados en
las últimas horas suman
cinco, también la cifra más
alta desde que inició el
conteo.
La Secretaría de Salud
alertó sobre los niveles de
movilidad urbana y anunció que cerca del 50 por ciento de las camas Covid han
sido ocupadas.
A unas horas de que concluya la jornada de confinamiento ya hay incluso negocios reactivando sus actividades económicas aunque
no son esenciales, señaló.
A nivel local suman 353
diagnósticos positivos, entre los que se incluyen 47 decesos y 148 pacientes que
han logrado recuperarse.
Son ya 22 los municipios
con casos positivos confirmados, luego de que San Dimas registrara el primer positivo. Gómez Palacio con 27
casos, Durango con 12 y
Poanas con uno completan

las regiones con pacientes
recién diagnosticados.

Autoridades en
Lerdo advierten
que la Cuarentena
no ha terminado.

REGIONAL C1

A NIVEL
NACIONAL

Por otra parte, México llegó
a 87,512 casos confirmados y
a 9,779 decesos como consecuencia del Covid-19, con la
notificación este sábado de
364 fallecimientos y 2,885
nuevos contagios.
Los casos confirmados
desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero
pasado, aumentaron el
3.4% en comparación con
los 84,627 contagios que
se tenían el día anterior,
informó el subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell.
Del total de los casos
acumulados, 16,486 constituyen la llamada epidemia activa al ser pacientes con síntomas desarrollados en los
últimos 14 dias, 277 más respecto a los 16,209 de ayer, comentó López-Gatell en rueda de prensa.
Las autoridades tienen
informes de 801 muertes que
se consideran sospechosas
del coronavirus pero que se
tendrán que confirmar con
estudios de laboratorio antes de ser contabilizados.
La ocupación hospitalaria se mantuvo este sábado
en el 40% del total de camas
generales y del 35% en las
que están dedicadas a la terapia intensiva.
[MÉXICO A2]

Trump
ofrece al
Ejército por
protestas
AGENCIAS

Washington

AP

En la entidad
se registraron 41
nuevos casos
de Covid-19
y 5 decesos en las
últimas 24 horas.

AISLADOS

DÍA HISTÓRICO

El despegue edel cohete Falcon 9 de la compañía privada SpaceX supuso el principio de la comercialización de la órbita terrestre en lo que se espera que sea “la nueva era espacial” y el regreso de las misiones a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense después
de nueve años de ausencia.
[MUNDO A6]

Lerdo y Durango,
los más feminicidas
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

POR SALUD, QUEDA SUSPENDIDA
LA FENADU 2020: AISPURO
En Durango, lo más valioso que tenemos es la vida y la salud, por ello, para evitar exponer a las
familias duranguenses a más contagios por Covid-19, se suspende la Feria Nacional Durango (FENADU) 2020, anunció el gobernador José Rosas Aispuro Torres al exhortar a la ciudadanía para
que se mantenga en casa, pues la entidad pasará por semanas críticas por la alta movilidad.

Lerdo y Durango se ubican entre los primeros lugares de los 100 municipios con mayor incidencia
de feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
(SESNSP).
Debido a que durante
los meses de enero a abril
de este año en el municipio de Lerdo se registraron cuatro feminicidios, la
estadística lo coloca como
la sexta demarcación más
letal para las mujeres a nivel nacional.
La media nacional de
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feminicidios, según el Secretariado, es de 0.47 por
cada 100 mil habitantes femeninos, en el caso de
Lerdo la media estimada
es de 4.83 feminicidios por
cada 100 mil mujeres.
Durango capital en el
sitio 25 de los 100 municipios más violentos con dos
feminicidios entre enero y
abril, lo que ubica la media en 0.56 por ciento.
Cabe destacar que el
estado de Durango está
catalogado por las autoridades como una de las entidades en las que hay víctimas desde cero a 17
años de edad.
[JUSTICIA B4]

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, pidió mano dura contra los
manifestantes en Minneapolis (Minnesota), a los que
tachó de ser de “la izquierda
radical”, y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército
para aplacar los disturbios
durante las protestas contra
la muerte de un hombre negro a manos de la Policía.
“Tenemos el Ejército
preparado y dispuesto. Si
quieren llamar al Ejército,
podemos tener las tropas sobre el terreno muy rápido”,
dijo Trump en declaraciones a periodistas.
El mandatario calificó a
los manifestantes de antifascistas y de ser de la “izquierda radical”, y consideró que las autoridades de
Minnesota deberían ser
“más duras, más fuertes”.
[MUNDO A6]
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