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Regreso a clases
sigue en análisis
Durango
Durante el actual receso
de clases las escuelas se
preparan para el siguiente
ciclo 2021-2022, mientras
que los maestros canalizan sus atenciones en el
nuevo plan de estudios y el
sector educativo habrá de
trabajar de acuerdo a las
circunstancias, ya sea de
manera semipresencial o
por línea.
De acuerdo a la información proporcionada por
la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) el fin de ciclo
escolar fue también para
las escuelas que iniciaron
el programa piloto de actividades híbridas, mientras que en el resto de las
instituciones próximamente se llevarán a cabo
trabajos de sanitización, a
fin de que estén en condiciones de poder reanudar
clases semipresenciales,
cuando la autoridad sani-

Contagios. Se incrementaron nuevamente los contagios en la entidad por lo que se pide a la población extremar precauciones.

Hubo 110 nuevos casos
de Covid-19 en un día
La cifra de personas
sospechosas se
incrementó también
a un total de 733.

reportan graves. Hasta el
una cifra que no se registradía de hoy 30 mil 72 persoba desde hace varios meses
nas se han recuperado en la
en la entidad. No hubo más
entidad.
fallecimientos.
Los nuevos casos confirmados se distribuyen de la
CIFRAS
siguiente manera: 76 en
De los casos positivos en el
Durango, 17 en Gómez Paterritorio estatal 19 mil 129
lacio, siete en
se detectaron en
Pueblo
Nuevo,
Durango, ocho
cuatro en Lerdo,
mil 22 en Gómez
MIL 468
muertes se
tres en Vicente
Palacio, dos mil
registran en
Guerrero, uno en
058 en Lerdo, mil
Durango a
Mapimí, uno en
231 en Pueblo
consecuencia
del Covid-19.
Mezquital y uno
Nuevo, 629 en Caen Tamazula.
natlán, 626 en Nuevo Ideal,
Aún hay 733 casos sos549 en Cuencamé, 435 en
pechosos en espera de reGuadalupe Victoria, 353 en
sultados.
Santiago Papasquiaro, 275
En cuanto a los pacienen Vicente Guerrero, 233
tes que se encuentran hospien Poanas, 209 en Ocampo,
talizados por complicacio176 en Rodeo, 152 en San
nes severas, se informó que
Juan del Río, 139 en Mapison 60, de los cuales, 17 se
mí, 138 en Tamazula, 128
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Limpieza. Antes del regreso a las clases presenciales, se tendrán que limpiar las escuelas.
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Durango superó el miércoles los 100 nuevos casos de
Covid-19 por lo que se mantiene una tendencia al alza.
En el reporte diario se
informó que la entidad acumula un total de 35 mil 543
casos de personas que han
dado positivo al virus desde
el inicio de la pandemia y
dos mil 468 defunciones.
Asimismo, llama la atención que el miércoles se confirmaron 110 nuevos casos,

Activan protocolo
por lluvia intensa

Reforzarán medidas contra Covid
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Alerta. El Gobernador hizo un llamado a los empresarios para cuidar la salud de los trabajadores,
siguiendo protocolos y facilitando horarios para que puedan acudir a la vacunación.
acciones a fin de seguir cuidando la salud y en la medida de lo posible, continuar
con la actividad económica
de la entidad.
El Secretario de Salud
del Estado coincidió con el
Gobernador en activar comités de vigilancia, los filtros sanitarios en las dependencias, instituciones,
centros comerciales, transporte público, evitar los ac-

luchando contra el virus.
El Gobernador agregó
que se continuarán realizando acciones necesarias a medida de combatir
y erradicar el virus, asimismo pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y
seguir cuidándose en casa y al momento de salir
para salir juntos lo mejor
posible de esta crisis sanitaria.

tos masivos, desinfección
de espacios públicos y reforzar la difusión sobre las
medidas de cuidado en todo
el estado.
Los empresarios vieron a bien, las acciones
que se han implementado
tanto en la capital como
en todo el estado, por parte del Gobierno del Estado
y en coordinación con la
Federación, para seguir

YA LES
TOCABA
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En seguimiento y atención
sobre el tema de cuidados
prevención y erradicación
del Covid-19, el gobernador
José Aispuro Torres sostuvo un encuentro con el sector empresarial para reforzar las medidas ante nueva
ola de contagios.
El Gobernador hizo un
llamado a los empresarios
para cuidar la salud de los
trabajadores, siguiendo
protocolos y facilitando horarios para que puedan
acudir a la vacunación.
Sobre dicho tema, los
empresarios reconocieron
el buen manejo de la pandemia por la autoridad estatal, asì como la gestión
constante para la adquisición de más vacunas y así
seguir aplicando el biológico a los duranguenses.
“Lo más importante es la
salud de las personas”, afirmó el Ejecutivo Estatal, tras
indicar que se continuarán
de manera conjunta, con autoridades y empresarios, las

Las personas de 40 a 49 años
de edad de la capital del estado ya esperaban el momento
en el que pudieran ser vacunados ya que la fecha se reprogramó en varias ocasiones por
lo que ahora que finalmente
hubo disponibilidad de suficientes dosis acudieron sin dudar. En tal sentido, desde el lunes se observó una considerable afluencia de asistentes en
las instalaciones de la Feria
Nacional de Durango (Fenadu) quienes recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca para poder estar inmunizados contra el Covid-19.

en El Oro, 124 en Tlahualilo, 121 en San Dimas, 121
en Pánuco de Coronado, 93
en Nombre de Dios, 91 en
Mezquital, 90 en Topia, 66
en Súchil, 63 en Santa Clara, 45 en Peñón Blanco, 45
en Nazas, 35 en Tepehuanes, 33 en Hidalgo, 29 en
Guanaceví, 23 en Indé, 20
en San Luis del Cordero, 12
en General Simón Bolivar,
14 en San Bernardo, 10 en
Coneto de Comonfort, ocho
en Otáez, siete en San Juan
de Guadalupe, siete en San
Pedro del Gallo y cuatro en
Canelas.
Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en casa y salir solamente a realizar actividades
esenciales, para disminuir
la movilidad en la entidad.

Con base en el reporte de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) la presa
Guadalupe Victoria registra una entrada y salida
controlada de agua, mientras que la Francisco Villa
tiene una entrada de 115
metros cúbicos por segundo y una salida de 61, “de
hecho ahorita está saliendo personal de la Coordinación para hacer una verificación en lo que es el
área de Poanas, en conjunto con la instancia municipal, y determinar algunas
acciones, sobre todo medidas preventivas”.
Así lo informó el coordinador estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, quien
enfatizó que se tiene comunicación con alcaldes y
con los integrantes del
Consejo Estatal de Protección Civil como Sedena,
Guardia Nacional, Cona-

gua y Policía Estatal, para
que se pueda recibir ayuda en caso necesario durante las próximas horas
por el pronóstico de lluvias fuertes en buena parte del estado.
“Durante estos cuatro
días que como se pronostica van a ser lluvias muy
intensas, fuertes, y a la población en un momento
dado si no hay necesidad
de salir que se resguarden
en sus viviendas, verificar
techos, no tirar la basura
en la calle”, exhortó.
Y dijo que las zonas de
riesgo se han estado atendiendo por parte de las dependencias municipales
de Protección Civil.
La Coordinación Estatal de Protección Civil
emitió un comunicado a
los Coordinadores de Protección Civil para que se
activen los protocolos para
alertar a la población de
su municipio y salvaguardar su integridad, por el
pronóstico de lluvias puntuales y con tormentas en
19 municipios.
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taria así lo determine.
Y, aunque se tiene programado el inicio del ciclo
escolar para el próximo 30
de agosto, ante la presencia de la nueva variante de
Covid en Durango, se informó que esta situación
habrá de ser valorada ya
que primero debe prevalecer la salud de las niñas,
de los niños, los jóvenes y
los adolescentes, además
de los maestros y padres
de familia.
Ante ello, se mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento de la pandemia, para
que las autoridades sanitarias valoren si el regreso a clases será de manera presencial o a distancia, como ha sido durante un año y medio.
Entre tanto, padres de
familia y comunidades escolares en general se mantienen en la incertidumbre en torno a este tema ya
que, aunque Durango está
en color verde, los contagios de Covid siguen aumentando.
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Cierre. En Villa Unión, Poanas, se cerró el acceso a vehículos
por la acumulación de agua.

