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DÍA DE HOY
AGENCIAS

Reportan 188 nuevas
muertes por coronavirus

Lugares. Las autoridades han hecho la mayoría de las capturas en la frontera sur, en los estados
de Chiapas (67 mil 376) y Tabasco (27 mil 273).

Van más de 228
mil arrestos
de migrantes
México se acerca a
cifras no vistas en
más de 15 años,
revelan autoridades.
EFE

Ciudad de México
Las autoridades mexicanas han interceptado a 228
mil 115 migrantes y deportado a 82 mil 627 de enero a
octubre de 2021, con lo que
se acerca a cifras no vistas
en más de 15 años, revelaron este viernes los datos
de la Unidad de Política
Migratoria del Gobierno.
Los arrestos migratorios son ya casi 64% más
que las detenciones de todo
2020, cuando hubo 82 mil
379, mientras que las deportaciones son 27% más

que todas las del año anterior, cuando se registraron
60 mil 315.
Con estas cifras, México se acerca a las estadísticas de 2005, cuando capturó a más de 240 mil migrantes, de los que deportó a
cerca de 232 mil, de acuerdo con los datos históricos
de la Unidad de Política
Migratoria, que depende
de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De los migrantes detenidos este 2021, más de una
quinta parte, 48 mil 707,
han sido menores de edad,
aunque solo mil 124 se consideran no acompañados.
Esta cifra es más de
cuatro veces la de 2020,
cuando las autoridades interceptaron a 11 mil 262
migrantes de 0 a 17 años,

de los que 453 eran no
acompañados.
Del total de extranjeros interceptados, la mayoría eran de Centroamérica, con más de 192 mil
del total.
Después siguió el Caribe, con alrededor de 22 mil
800, y América del Sur, con
casi 8 mil 400 interceptados, además del resto de
otras regiones.
Por país, el principal
origen ha sido Honduras
(97 mil 968), Guatemala (64
mil 733), El Salvador (18
mil 988), Haití (17 mil 516) y
Nicaragua (10 mil 960).
Las autoridades han
hecho la mayoría de las
capturas en la frontera
sur, en los estados de Chiapas (67 mil 376) y Tabasco
(27 mil 273).

El país suma más de 17 semanas consecutivas de descenso en los contagios tras una tercera ola que alcanzó
su pico en julio y agosto.
EFE

Ciudad de México
México reportó 188 nuevas
muertes por Covid-19 en las
últimas 24 horas, para llegar
a 294 mil 903 decesos, y 3 mil
088 nuevos contagios, para un
total de 3 millones 897 mil 452,
según informó este viernes la
Secretaría de Salud.
Con estas cifras México
se mantiene como el cuarto
país con más muertes por
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 más de 17
semanas consecutivas de
descenso en los contagios
tras una tercera ola que alcanzó su pico en julio y
agosto.
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 acumula en realidad 4 millones
120 mil 325 contagios.
De la cifra de casos, hay
21 mil 757 activos, que han
presentado síntomas durante los últimos 14 días y
suponen el 0.5% del total.
La ocupación media de
camas generales en los hospitales mexicanos se sitúa
en un 16% y el uso de camas
de terapia intensiva en 13%.
Respecto a las defunciones, Ciudad de México, el
principal foco de la pandemia, acumula cerca del 18%
de todos los decesos a nivel
nacional.
Desde el lunes y hasta el
14 de diciembre, 27 de los 32
estados del país entraron en
semáforo de riesgo epidemiológico en color verde
(riesgo bajo de contagios) y
cinco en color amarillo
(riesgo medio), ninguno en

naranja (riesgo alto) ni en
rojo (máximo riesgo).
Este viernes México detectó el primer caso en el
país de la variante ómicron
del coronavirus en una persona proveniente de Sudáfrica que ingresó en un
hospital con síntomas de
Covid-19.
Aun así, el estratega del
Gobierno mexicano contra
la pandemia, Hugo LópezGatell, aseguró 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.

EN CORTO
“AMLO habla de todo, pero nada
dice del videoescándalo”

Secretaría de Salud emite alerta
por viajes al extranjero
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) alertó
a la población a evitar todos los viajes internacionales
no esenciales para evitar el contagio de la nueva variante de Covid-19, ómicron.
“Evite todos los viajes internacionales no esenciales.
La posibilidad de enfermar por este evento es elevada,
y no existen medidas médicas específicas contra esta enfermedad”, señaló la institución a través de un comunicado con fecha del 30 de noviembre.
Agregó que en días recientes se detectó la variante
ómicron (B.1.1.529), a la que se definió como una variante de preocupación y se encuentra en investigación su
riesgo de transmisión, incremento de hospitalización o
letalidad en comparación con otras variantes.
“Desde que se dio a conocer la nueva variante de
preocupación, ya ha sido detectada en diez países: Botswana y Sudáfrica (transmisión comunitaria), así como
Holanda, Australia, Hong Kong, Reino Unido, Canadá,
Italia, Alemania, Bélgica e Israel (aparentemente como
importación de casos)”, señaló, sin embargo, desde ese
día a este viernes se han identificado casos en Estados
Unidos y México.
[EL UNIVERSAL]

Celebran primer parlamento
para personas con discapacidad
Ciudad de México.- El Senado mexicano celebró este
viernes el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad, con el fin de promover la participación ciudadana, visibilizar la situación en la que se encuentra
este sector de la población y buscar soluciones para
garantizar su inclusión integral en la sociedad.
En el evento, realizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ricardo
Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, llamó a impulsar campañas de concienciación y capacitación, “para romper
con las barreras mentales que generan distinción y
atentan contra los derechos humanos”.
Aseveró que la responsabilidad de los legisladores
es eliminar las barreras que el entorno social impone
a este sector poblacional, “las cuales impiden su plena inclusión en igualdad de condiciones”. [EFE]
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Ciudad de México.- Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló un nuevo videoescándalo de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés
Manuel López Obrador en el que se observa hacer una
“operación carrusel” con dinero en efectivo, el columnista de El Universal declaró que el mandatario de México
“habla de todo”, pero no dijo nada del asunto en su mañanera de este lunes.
En su programa radiofónico en W Radio, Loret de Mola señaló que López Obrador habla de todo, “hasta de
Juan Gabriel”, pero ante el escándalo de su secretario
particular no ha dicho nada.
“El Presidente habla de todo. ¿Qué dijo de esto? ¡Nada! Él solito, que muchas veces saca los temas; ¡nada! (...)
Si llega a atreverse a abordar el asunto en la mañanera,
que lo dudo, porque sabe que está evidenciado, con videos ¿qué dice ante eso? ¿qué va a hacer? Va a decir que
eran aportaciones al movimiento, que ya fue hace muchísimo tiempo y se va a lanzar contra Latinus, contra
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, contra
su servidor y de ahí a calumniar”.
[EL UNIVERSAL]

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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