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En marzo, crecieron
40% las víctimas de
secuestro: ONG.
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SE HA INMUNIZADO A ADULTOS MAYORES EN 38 DE LOS 39 MUNICIPIOS

Afinan regreso a clases
CLAUDIA BARRIENTOS
Y SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Para el retorno presencial a
las aulas, se prevé que los
estudiantes trabajen bajo
un esquema mixto. El gobernador del estado, José Rosas
Aispuro Torres, informó
que a más tardar el próximo
ciclo escolar se reanudarán
las clases en la entidad.
En entrevista, reiteró
que primero se debe garantizar la inmunización de la
totalidad del personal del
sector educativo, para no poner en riesgo a los maestros
y a los padres de familia
quienes no necesariamente
están vacunados en su totalidad, pero acuden frecuentemente a las escuelas de
sus hijos.
“Yo creo que en Durango
nos estamos preparando pa-

ra que a más tardar iniciando el siguiente ciclo escolar
ya se haga de manera mixta”; esto significa que una
parte de los alumnos iría
dos días y la otra parte los
otros dos, dejando el viernes
para los alumnos que no pudieron tomar las clases en línea, para que se pongan al
corriente.
SOLO FALTA UN MUNICIPIO

Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud, reconoció que de los 39
municipios que existen en
el estado, prácticamente ya
se vacunó a todos los adultos mayores en 38 regiones,
“prácticamente solo nos falta San Pedro del Gallo, pero
esperamos terminar esta
semana”, comentó.
Se han aplicado en la entidad un total de 181 mil 292
vacunas de las cuales 14 mil
820 han sido para trabajadores del sector salud, mil 434
a brigadistas y 165 mil 042 a
mayores de 60 años de edad.
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AGENCIAS

Estudiantes acudirán
solo dos días a la
semana a los
planteles.

SEGUIRÁ CIERRE DE FRONTERA

Regresan a las
aulas

México y Estados Unidos mantendrán el cierre en su frontera común para viajes no esenciales hasta el
21 de mayo, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Precisó que la medida seguirá en aquellos estados del norte de México que se encuentren en color naranja (alto riesgo) y rojo (riesgo máximo), según el semáforo epidemiológico del Gobierno mexicano.
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En Campeche, reiniciaron
las clases presenciales en
137 escuelas de nivel
Básico; cuidan todos los
protocolos sanitarios.
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LIBRE

Alonso Ancira
recupera su
libertad; pagará
216.6 mdd.

MÉXICO A3

GANA LA
FIERA

León derrotó 2-0 a
Juárez en el cierre
de la jornada 15.

DEPORTES D1

CONTINÚA
PROCESO
Magistrado recibe
expediente de
impugnación de
Félix Salgado
Macedonio.
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COVID-19
DURANGO
POSITIVOS

33,036

Recuperados
Negativos
Sospechosos
Fallecidos

28,106
42,146
1,824
2,314

INSEGURA, 66.4% DE POBLACIÓN
En la primera quincena de marzo de 2021, el 66.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, su menor nivel desde septiembre de 2013 cuando inició
su registro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), realizada por el Inegi.
La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71 por ciento, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.
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Emite INE medida
contra Presidente
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Este lunes, la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó aplicar medidas cautelares por la difusión de obras del Gobierno
en la conferencia mañanera
del 16 de abril y ordena al
presidente Andrés Manuel
López Obrador que, durante
las campañas electorales y
hasta el día de las elecciones, se abstenga de difundir
logros de su gobierno o emitir información dirigida a
incidir en las preferencias
electorales de la ciudadanía.
Cabe recordar que, durante la conferencia matutina del pasado viernes 16 de
abril, el presidente López

HOY

Obrador hizo mención de la
entrega de fertilizantes para productores del campo,
además de que supervisaría
trabajos del Tren Maya.
La tensión entre el Presidente y el INE ha crecido a
últimas fechas, a raíz del revés que el instituto aplicó al
candidato de Morena en
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, por no reportar
gastos de precampaña.
Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama
compartió a través de Twitter una infografía sobre la
decisión aprobada por el
Instituto, la cual llama al
Presidente a respetar la veda electoral durante sus
conferencias matutinas.
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El clima en Durango
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