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EN DURANGO SOLO ALGUNAS ACTIVIDADES ESENCIALES PODRÁN REACTIVARSE

Inicia ‘nueva normalidad’
A nivel nacional suman
90 mil 664 contagios y
nueve mil 930
defunciones.
Fin Sana Distancia

Inicio Sana Distancia

EL SIGLO DE
DURANGO/AGENCIAS

372

México

CONTAGIOS

[DÍA DE HOY A2]

“Ya van a empezar a descender los contagios”

López Obrador, 25 de Mayo

“Estamos en el momento más difícil de la pandemia”

Hugo López Gatell, 14 de Mayo

148

“La curva de la pandemia por Covid-19 ya se aplanó”

López Obrador, 11 de Mayo

GRÁFICA: JORGE CANDELAS / El Siglo de Durango.

Con la cifra más alta de casos nuevos de Covid-19 registrada en 24 horas a nivel nacional inicia hoy el
plan de regreso a la “nueva normalidad”.
Autoridades de salud
informaron que a nivel nacional México registró, en
la jornada previa a la reactivación de actividades, 151
muertes y tres mil 152 casos de Covid-19 para acumular nueve mil 930 defunciones y 90 mil 664 contagios acumulados.
En el caso de Durango
suman 372 personas contagiadas, 19 en las últimas horas, y 47 defunciones, según
el reporte de la Secretaría
de Salud. En la última semana se han registrado 142
nuevos portadores del virus, de acuerdo al conteo.
Debido a ello, la Secretaría de Salud ha sido reiterativa en señalar que en Durango la jornada de Sana
Distancia se extenderá por
tiempo indefinido, no obstante que se habrán de reactivar algunas actividades
económicas.
El Gobierno del Estado
anunció desde el pasado 28
de mayo la reincorporación
de los sectores minero, automotriz y de la construcción
a las actividades esenciales
a partir de hoy 01 de junio.
De manera gradual, también se habrán de reincorporar a la actividad económica el comercio de bienes
y servicios, las plazas comerciales, los mercados, las
peluquerías y las estéticas.
El resto de los negocios
deben mantener las medidas de confinamiento, al
igual que los ciudadanos.

RECUPERADOS

“El pico máximo será entre el 8 y 10 de mayo”

Hugo López Gatell, 7 de Mayo

47
DECESOS

CONTAGIOS SIGUEN AL ALZA

Terminó oficialmente la Jornada Nacional de Sana Distancia después de 70 días de su aplicación para combatir la pandemia de coronavirus en el país. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, insistieron en que lo peor había pasado, en Durango y a nivel nacional las cifras siguen aumentando.

Analizan
aplicar el
Ceneval
en línea
CLAUDIA BARRIENTOS

CONFLICTO
Estados Unidos en
llamas por nuevo
caso de violencia
policial.

MUNDO A8

ESQUEMA EMERGENTE LLEGA A
22 MUNICIPIOS: AISPURO
400 productores de la zona centro-norte y de los valles de Durango contarán con el Esquema
Emergente de suplemento alimenticio para ganado, en esta época de sequía y contingencia sanitaria, expresó el gobernador José Rosas Aispuro al iniciar gira por el medio rural este fin de
semana, en el municipio de San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas y Rodeo.

Llegan impuestos digitales
EL UNIVERSAL

México

PACIENCIA

El deporte en
Durango arrancará
cuando el semáforo
marque verde.

DEPORTES D1

A partir del 1 de junio, la
economía digital se sujeta a las nuevas reglas de
tributación aprobadas
por el Congreso de la
Unión, con lo cual tendrán que pagar impuestos como cualquier otra
industria, incluso sin tener oficinas en México.
Gravar a las empresas del ecosistema tec-

nológico por sus operaciones y servicios en territorio nacional representará una recaudación de cuatro mil 394
millones de pesos en el
primer año.
Entran en vigor las
reglas del IVA para los
servicios digitales que
establecen nuevas obligaciones para prestadores de dichos servicios
que no son residentes en
México.

UN NUEVO SONIDO
Desierto Drive estrena ‘Pesan
inviernos’, tercer sencillo de su
disco ‘Mexican Dream’.

KIOSKO E1

Se trata de empresas
con descarga de información como imágenes,
películas, texto, música
y juegos, entre otros. Los
servicios de intermediación entre terceros que
sean oferentes de bienes
o servicios y los demandantes de los mismos.
También clubes en
línea, páginas de citas,
y enseñanza a distancia, incluidas clases de
ejercicio.

HOY

POSTURA

Campesinos
confían en que sí
habrá semilla de
frijol para sembrar.
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Durango
Tras la reprogramación de
la aplicación del examen Ceneval para los aspirantes a
las distintas carreras de la
UJED, se analiza la posibilidad de aplicarlo en línea.
Rubén Solís Ríos, rector
de la Universidad Juárez del
Estado de Durango (UJED),
fue claro en señalar que se optó por posponer dicho examen de admisión, debido a
que se trata de seis mil estudiantes que aspiran a estudiar en alguna de las carreras
de la institución, lo que implicaría una aglomeración.
Inicialmente, se esperará a que el mes de junio
ofrezca mejores condiciones
respecto a contagios del coronavirus Covid-19 en Durango para poder aplicarlo,
plateándose incluso la posibilidad de que fuera en dos
días. Aunque en reunión
con autoridades federales se
estudió la posibilidad de
que el examen se realice de
manera virtual y que los
alumnos lo hagan en casa.
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COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
372
Recuperados 148
Negativos
1,764
Sospechosos 207
Fallecidos
47

