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NO ES UNA VARIANTE “MÁS AGRESIVA”, ENFATIZA SUBSECRETARIO

Ómicron no preocupa
al Gobierno mexicano
POR
CUIDADO

El primer caso
detectado en el país
es de un empresario
de 51 años originario
de Sudáfrica.

La Secretaría de
Salud sugiere evitar
todos los viajes
internacionales no
esenciales.

EFE

Ciudad de México

[MÉXICO A3]

COVID-19
DURANGO
POSITIVOS

DÍA DE HOY A2

Arriban
unos 400
migrantes
de Haití
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

AGENCIAS

El estratega del Gobierno
mexicano contra la pandemia, Hugo López-Gatell,
aseguró este viernes que la
llegada de ómicron al país
no supone “un motivo de
preocupación” mayor porque no es una variante
“más agresiva” que las demás e hizo un llamado a la
población a vacunarse.
“La propagación de una
variante que no es más
agresiva no tiene que ser un
motivo de preocupación”,
aseguró el epidemiólogo durante una rueda de prensa
tras detectarse el primer caso en México.
Se trata de un empresario de 51 años, vacunado
con Pfizer y originario de
Sudáfrica, donde probablemente se infectó de la variable ómicron del coronavirus.
Este hombre llegó a México el pasado 21 de noviembre y seis días después comenzó a tener síntomas leves de Covid-19 como tos,
malestar general y febrícula.
El pasado lunes ingresó
en un hospital privado de la
Ciudad de México, donde se
encuentra estable y en aislamiento voluntario para no
propagar la nueva variante.
El Subsecretario explicó
que el paciente identificó a
ocho personas con las que
tuvo contacto cercano, algunos familiares y otros no.

ÁLVAREZ ES ORO EN CALI

La duranguense Anahí Álvarez logró su cuarta medalla en los Juegos Panamericanos de Cali Valle
2021. Se colgó la presea en los 5 mil metros planos; en segundo lugar quedó la brasileña María Da Silva y el bronce fue para la colombiana Laura Espinosa. Esta medalla se suma a otros dos oros, uno individual y 1,500 metros planos, y plata en relevos mixtos.
[DEPORTES D1]

Afirman en EU que
Genaro García Luna
intimida al jurado.

Biden firma
una ley
De último momento,
Estados Unidos evita el
cierre del Gobierno.
[MUNDO A8]

En los últimos días han arribado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración
(INM) Durango alrededor de
400 migrantes, principalmente procedentes del Caribe y
Centroamérica.
En visita de El Siglo de
Durango a las instalaciones
del Instituto, ubicadas sobre
la calle Belisario Domínguez, en el Barrio de Analco, se pudo constatar la presencia de un grupo de ciudadanos procedentes de Haití.
Fuentes de oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración informaron que los migrantes forman parte de la caravana
que viene de Tapachula,
Chiapas.
Al ser una cantidad considerable de personas, el
propio Instituto los ha colocado en camiones y trasladado a diferentes entidades
del país.
[MÁS B4]

MUNDO A7

49,133

Recuperados
Negativos
Sospechosos
Fallecidos

45,694
77,338
1,093
3,016

EN MICHOACÁN: AMLO

REGULARIZARÁN
‘CHOCOLATES’
ECONOMÍA A6

EN MÚSICA
Lanzan la banda
sonora de la nueva
cinta de Spielberg
‘West Side Story’.

KIOSKO E1

BENEFICIARIOS AGRADECEN A
GOBERNADOR POR PROGRAMAS
Aunque usted no tenga presupuesto, sabemos que tenemos un Gobernador que ve más allá, que
no se ha quedado paralizado ante la situación, sino que ha luchado por las familias y ha dado todo lo que tiene, expresó la señora Laura Torres, vecina de la colonia San Carlos, al recibir los beneficios de los programas sociales que impulsa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Bienestar Social.
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