Desconoce AMLO si Peña Nieto está en custodia policial MÉXICO A2
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Cruz Azul suma 17
juegos sin perder, al
empatar con Puebla.

SANDARTI, DE
REGRESO

DEPORTES D1

KIOSKO E1
DURANGO, DGO., SÁBADO 1 DE AGOSTO DE 2020 | AÑO 27, No. 24

■

www.elsiglodedurango.com.mx

FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

GRUPO DE GOBERNADORES CUESTIONA EL MANEJO DE LA PANDEMIA

Piden salida de López-Gatell
Mandatarios estatales
señalan que el
Subsecretario ha
fallado en estrategias.
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Lerdo
Personal del área de laboratorio en las unidades médicas de la Secretaría de Salud
en el municipio de Lerdo
realizó este viernes una protesta de brazos caídos debido a que desde abril se les
prometió el pago de un bono
Covid y no ha sucedido.
Son trabajadores que
realizan las pruebas para la
detección de casos de Covid19, quienes además aún esperan que se les entregue
un código como químicos,
toda vez que están categorizados como técnicos.
A ellos tampoco se les
ha entregado su código 30
de Alto Riesgo, puesto
que al estar en contacto
con pacientes con Covid19, se les tiene que tomar
en cuenta bajo ese concepto, advirtieron.

EFE

En una declaración conjunta, 10 gobernadores solicitaron la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de
la Secretaría de Salud, aunque más tarde los mandatarios de Chihuahua y Querétaro, Javier Corral y Francisco Domínguez, respectivamente, se deslindaron del
documento.
No obstante, los demás
gobernadores señalaron
que “falló la estrategia de
contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han
sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no
ha dejado de mentir, de caer
en contradicciones sobre las
proyecciones y las estrategias a implementar”.
Indicaron que el país
atraviesa una de las peores
crisis de su historia, por el
manejo errático de la epidemia de coronavirus Covid19 y de la falta de respuestas
eficaces para frenar una
brutal caída económica.

PROTESTA DE MUJERES

Decenas de mujeres marcharon este viernes por el centro de Ciudad de México para reclamar avances en la despenalización del aborto en varios estados del país como respuesta al fallo de la Suprema
Corte que esta semana tumbó un proyecto a favor de la interrupción legal del embarazo. [MÉXICO A3]

[REGIONAL B8]

CIFRAS EN DURANGO

En el último reporte de julio
que presenta la Secretaría
de Salud respecto al número de casos positivos de Covid-19, se informó de 80 nuevos portadores y cinco decesos; con ello las proyecciones de casos en la entidad se
cumplen al 98.88 por ciento
hasta el 31 de julio.
Según el vocero de la Secretaría, Fernando Ríos, las
defunciones reportadas se
concentran en Durango, con
cuatro casos, y Gómez Palacio, con uno.
Con relación a los casos
confirmados se distribuyen
en Durango (25), Gómez Palacio (33), Lerdo (10), Pueblo Nuevo (4), Santiago Papasquiaro (2), Peñón Blanco (2), Canatlán (1), Nazas
(1), Nuevo Ideal (1) y Pánuco de Coronado (1).

[MÉXICO A3]

EFECTOS

Tormenta tropical
causa daños en
República
Dominicana;
miles son
desalojados.

MUNDO A8

QUEJA
RESPALDA GOBERNADOR A
MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN
Juntos reforzaremos las acciones para frenar la velocidad de los contagios por Covid-19 en la entidad, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al reiterar el respaldo del Gobierno del Estado a los ayuntamientos, para la implementación de nuevas medidas que disminuyan en lo posible la propagación del virus.

COVID-19

CRISIS

Petroleras sufren grandes
pérdidas económicas debido a
la pandemia de Covid-19.

ECONOMÍA A6

DURANGO
POSITIVOS
3,721
Recuperados 2,086
Negativos
8,353
Sospechosos 1,149
Fallecidos
299
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HOY

30 PÁGINAS
7 SECCIONES

El Gobierno de
Estados Unidos
critica la decisión
de posponer
elecciones en Hong
Kong.
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El clima en Durango
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