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DÍA DE HOY
Se siente insegura
66.4% de población
Percepción de
inseguridad sigue
siendo mayor en las
mujeres, revela Inegi.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

EL UNIVERSAL

Montebello, Camp.
La escuela primaria “Valentín Gómez Farías” fue
una de las primeras de las
137 en esta entidad que regresaron a clases presenciales en forma escalonada y bajo estrictos protocolos sanitarios, maestros
vacunados y niños sanitizados y con careta.
Esta pequeña comunidad de menos de 500 habitantes fue uno de los 137 si-

tios de Campeche en abrir
las clases de primaria en
forma presencial, y buscando que posteriormente
puedan hacerlo en los
otros niveles educativos
Todas las escuelas que
este lunes recibieron a padres de familia y niños,
después de varios meses
de ausencia por el Covid19, se ubican en zonas rurales, es decir, aún no
abrió ninguna de las que
se encuentran en la Ciudad de Campeche.

Mantienen cierre
de frontera común

EL UNIVERSAL

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.
Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en
marzo y diciembre de 2020,
que fueron de 73.4 y 68.1 por
ciento, respectivamente. En

Vuelven a aulas
en Campeche

EFE
Ejemplos. Las dos ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García

Ciudad de México

con un nivel de apenas 8.2 por ciento, y Tampico, con 25.2 por ciento.
esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020:
12 tuvieron reducciones y 5
incrementaron.
Las ciudades con mayor
porcentaje de personas
adultas que consideraron
que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo con
una tasa de 94.2 por ciento;
Ecatepec, 89.9 por ciento;

Cuernavaca, 87.8 por ciento;
Gustavo A. Madero, 86.4 por
ciento; Uruapan, 86.3 por
ciento; y Guadalajara, 86.1
por ciento.
Por otro lado, las ciudades con menor percepción
de inseguridad fueron: San
Pedro Garza García con un
nivel de apenas 8.2 por ciento; Tampico, 25.2 por ciento;
San Nicolás de los Garza,
26.2 por ciento; Los Cabos,

26.2 por ciento; Piedras Negras, 29.4 por ciento; y Mérida, 30.3 por ciento.
En específico, 78.4 por
ciento de la población
siente inseguridad en los
cajeros automáticos localizados en la vía pública,
71.2 por ciento en el transporte público, 63.4 por
ciento en el banco y 59.2
por ciento en las calles
que habitualmente usa.

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).
“Las restricciones de
México a cruces terrestres
no esenciales desde Estados Unidos se mantendrán
hasta las 23.59 horas del 21
de mayo de 2021”, apuntó
la Cancillería mexicana

en un mensaje en Twitter.
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.
Además, señaló que
México y EU “están en
conversaciones para flexibilizar las restricciones a
cruces fronterizos a partir
de los índices de propagación del Covid-19 en ambos lados de la frontera”.

Ordena INE a AMLO respetar veda electoral Van 212 mil 466
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México le ordenó este lunes al presidente Andrés Manuel López
Obrador abstenerse de difundir logros de gobierno
para evitar violar la veda
electoral.
Además, le ordenó eliminar de redes sociales y plataformas oficiales del Gobierno Federal el material
de la conferencia mañanera

del 16 de abril por la presunta difusión de propaganda
gubernamental en periodo
prohibido, señalada por los
Partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
El INE informó de una
medida cautelar vía tutela
preventiva contra el Presidente para que durante las
campañas electorales y
hasta el 6 de junio “se abstenga de difundir logros de
gobierno, incluyendo programas sociales y las per-

sonas beneficiarias de obra
pública”.
E incluso “emitir cualquier tipo de información
que pueda incidir en las preferencias electorales de la
ciudadanía”.
Dijo que esa obligación
de neutralidad del Presidente debe observarse
cuando responda a preguntas en sus conferencias de
prensa.
En consecuencia, la autoridad electoral le ordenó a
López Obrador que “de in-

mediato, en un plazo que no
exceda de seis horas, elimine o modifique las publicaciones que contienen la conferencia del 16 de abril de
dos vínculos de Facebook y
uno de YouTube”.
Así como a la coordinación general de Comunicación Social y Vocería del
Gobierno mexicano que en
el mismo plazo elimine dicho contenido de las redes
sociales y plataformas oficiales del Presidente y del
Gobierno de México.

muertes por Covid
EFE

Ciudad de México
México reportó 127 nuevas
muertes por la pandemia del
coronavirus en las últimas
24 horas para llegar a un total de 212 mil 466 decesos, informó la Secretaría de Salud.
Las autoridades sanitarias también registraron mil 308 nuevos contagios en su informe técnico
diario sobre la incidencia
del coronavirus, para un
total de 2 millones 306 mil
910 casos confirmados.
Con estos datos, México es el tercer país del
mundo con más decesos,

por detrás de Estados Unidos y Brasil y el decimocuarto en número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.
No obstante, los datos
reales serían mayores
pues el mismo Gobierno
admitió a finales de marzo
que el país registra un exceso de mortalidad de casi
300 mil personas desde el
inicio de la pandemia.
Desde el comienzo de
la emergencia sanitaria
en México han sido estudiados 6.41 millones de pacientes, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

Suben contagios
en 10 estados
EFE

Ciudad de México
El subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, advirtió
este lunes que, tras 11 semanas en descenso, la epidemia
de Covid-19 ha cambiado de
trayectoria y está empezando a subir, especialmente en
10 estados del país.
“La epidemia parece
estar cambiando de trayectoria, ya no está ba-
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jando, está empezando a
subir”, dijo.
Ante ese cambio, llamó
a las autoridades y habitantes de Baja California
Sur, Chihuahua, Ciudad de
México, Colima, Durango,
Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo
y Tlaxcala “a implementar
medidas sanitarias para
revertir la tendencia ascendente de las curvas epidémicas de sus estados”.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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