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Reportan 336 nuevas
muertes por Covid-19
México se mantiene
como el cuarto país
con más muertes por
coronavirus.

Propiedad. Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor.

Denuncian fraude
de exgobernador
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La Secretaría de Salud de
México reportó este miércoles 336 nuevas muertes por
la Covid-19 para un total de
293 mil 186 defunciones confirmadas, además de otros
cuatro mil 287 casos para
llegar hasta los tres millones 872 mil 263 detectados.
Con estas cifras México
se mantiene como el cuarto
país con más muertes por la
Covid-19, detrás de Estados
Unidos, Brasil y la India, y
el decimoquinto en número
de contagios confirmados,
según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
El país suma 17 semanas
consecutivas de descenso en
los contagios tras una tercera ola que alcanzó su pico
entre julio y agosto.
El martes, el estratega
del Gobierno contra la pandemia, Hugo López-Gatell,
presumió de una “reducción cuantiosa” y “sostenida” de los casos de Covid-19

Cifras. El país suma 17 semanas consecutivas de descenso en los contagios tras una tercera ola que al-

canzó su pico entre julio y agosto. López-Gatell, presumió de una “reducción cuantiosa”.
y de una “intensidad epidémica menor” tras dejar
atrás la tercera ola de contagios.
Esto, pese a que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que en el país
“se presentan pequeños in-

dicios de una cuarta ola” el
pasado fin de semana.
Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción,
la pandemia rondaría los
440 mil fallecidos en el país
y estiman que México acu-

mula en realidad 4.094.478
de contagios.
De esta cifra, 20 mil 381
son los casos activos, que
han presentado síntomas
durante los últimos 14 días
y suponen el 0.5 por ciento
del total.

El actual Gobierno del occidental estado mexicano
de Michoacán detectó un
presunto fraude de 5.186
millones de pesos (unos
240 millones de dólares)
del exgobernador Silvano
Aureoles junto con una
constructora encargada
de construir cuarteles con
supuestos sobrecostos.
La empresa se encargó
de la edificación, arrendamiento y compra de sietecuarteles policiales, donde
aparentemente se disponía
de lujosas habitaciones con
blindaje antibalas, según
denunció este miércoles el
Gobierno de Michoacán.
Alfredo Ramírez, actual gobernador y sucesor
de Aureoles, denunció que
la Auditoría Superior de

Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por
5.186 millones de pesos
(unos 240 millones de dólares), en la construcción, el
insólito arrendamiento y
la compra final de los
cuarteles regionales de la
Policía estatal de Michoacán en los municipios de
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y
Huetamo.
Ramírez aseguró en
rueda de prensa que los
cuarteles cuentan con espacios administrativos y
dormitorios para policías,
construidos con materiales de baja calidad, como
paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área
privada que estaba destinada exclusivamente para
el exgobernador Aureoles.
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Ciudad de México
Las autoridades mexicanas pronosticaron este
miércoles entre 10 y 12 tormentas invernales durante
la temporada 2021-2022 y
será en los meses de diciembre y enero cuando se
registre el mayor número
de estos sistemas.
La temporada de tormentas invernales “inicia
en noviembre y concluye en

marzo del próximo año,
siendo diciembre y enero
los meses en los que se registra un mayor número de
estos fenómenos”, informó
la coordinadora del Servicio
Meteorológico
Nacional
(SMN), Alejandra Méndez.
Indicó que la primera
tormenta invernal de la
temporada se localiza sobre
el suroeste de Estados Unidos, y se prevé que ingrese a
México durante la noche de
este miércoles, sobre el esta-

do de Baja California.
“A partir del jueves
afectará con lluvias, vientos fuertes y descenso de
temperatura a los estados
de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Sinaloa y Sonora, así como condiciones para la
caída de nieve o aguanieve
en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora”, apuntó.
Por su parte, el gerente

de Aguas Superficiales e
Ingeniería de Ríos de la Conagua, Heriberto Montes,
informó que estos fenómenos “pueden venir acompañados de lluvias, por lo que
se mantiene vigilancia de
los niveles de presas y
afluentes que se encuentran en la zona de influencia de la primera tormenta
invernal, principalmente
en Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua, Durango y Sinaloa”.
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Se pronostican de 10 a 12 tormentas invernales

Camino. El contingente, conformado por varios centenares de
personas y en ruta desde hace un mes, avanzó muy disperso.

Caravana migrante
avanza ya cansada
EFE

Ciudad de México
La caravana migrante
conformada por varios
centenares de personas
avanzó este miércoles por
el oriental estado mexicano de Veracruz, pero el
cansancio hizo que varias decenas se entregaran a las autoridades migratorias.
Mientras, en la ciudad
fronteriza de Tapachula,
en el suroriental estado de
Chiapas, se concentraron
centenares de ellos para
exigir al Instituto Nacional de Migración (INM)
que les atiendan, tras la disolución en las últimas horas de un contingente que
avanzaba por ese estado.
En Veracruz, la carava-
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na, conformada en su mayoría por haitianos y centroamericanos, avanzó este día desde el poblado de
Puente La Lima hasta
Juan Rodríguez Clara,
unos 30 kilómetros más
adelante.
El contingente, conformado por varios centenares de personas y en ruta
desde hace un mes, avanzó
muy disperso y cada vez
más agotado. A raíz de
ello, unas treinta personas
se entregaron al grupo de
apoyo del INM, tal y como
ha acontecido en repetidas
ocasiones en las últimas
semanas.
Además, hubo un pequeño conato de violencia
entre migrantes y agentes
del INM, sin que escalara
el altercado.

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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