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DÍA DE HOY
Más de 78 millones han sido
vacunados contra Covid-19
EL UNIVERSAL

agentes que tendrán visa.

Restringirán a
agentes de DEA
En México, no podrán
andar como “Andrés
por su casa”, dijo
López Obrador.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Luego de que México decidiera otorgar visas para
agentes de la DEA con el
objeto de poder desplegarse en territorio nacional, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró
que tendrán que sujetarse
la nueva ley de seguridad,
respetar la soberanía y no
meterse en todos lados como “Andrés por su casa”.
Durante su conferencia
de prensa, en las instalaciones de la 22 Zona Militar, el titular del Ejecutivo
instruyó al canciller Marcelo Ebrard a dar a conocer
el número de agentes que

tendrán visa, porque ya no
es como antes que esos temas se mantenían en la
opacidad.
“Que se dé a conocer la
ley que se reformó para
que todos sepamos, nada
oculto, nada hecho a espaldas a la gente como era antes que los mexicanos no
sabían cuántos agentes del
extranjero operaban en el
país”, dijo el Presidente.
“Hasta acompañaban
en los operativos a los elementos de las Fuerzas Armadas y de los policías,
hasta declaraban los embajadores de Estados Unidos,
me acuerdo que cuando detuvieron y ajusticiaron o
fue abatido como se le quiera llamar a un jefe de grupo famoso, en Morelos, Arturo Beltrán Leyva, aparte
de que profanaron el cuerpo, hicieron publicidad”.

Criticó que incluso un
embajador de Estados Unidos en México declaró que
dicho operativo fue hecho
en conjunto con la Secretaría de Marina porque le tenían más confianza que al
Ejército Mexicano.
“Entraban como ‘Andrés por su casa’, no, no
porque es la soberanía que
tenemos que proteger y tenemos que actuar con respeto pero con apego al ordenamiento legal”.
Al recordar el fallido
operativo Rápido y Furioso, el Mandatario dijo que
no permitirá ningún operativo que vulnere nuestra
soberanía, pero “tenemos
que cooperar, actuar de
manera conjunta y lo estamos haciendo con las agencias, con el Departamento
de Estado, con el Gobierno
de Estados Unidos”.

EN CORTO
Llaman a
reactivar el
turismo

Tula es un foco rojo por
el robo de combustible
EL UNIVERSAL

El delegado de Programas
Sociales del Gobierno Federal, Abraham Mendoza
Zenteno, refirió que Hidalgo es un foco rojo en la
extracción ilegal de combustible, ya que en tramos de 10 metros de ductos se llegan a registrar
hasta 50 piquetes.
Precisó que se tienen
estadísticas de una disminución en el robo de hidrocarburo de más de 90 por
ciento; sin embargo, en la
zona sur de Hidalgo se
mantiene este ilícito. “Es
un foco rojo porque seguimos, como entidad federativa, siendo el estado con
mayor detección de tomas
clandestinas”.
Resaltó que este problema está fincado en las regiones de Tulancingo en
demarcaciones como Cua-
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Pachuca, Hgo.

Reporte. Se tienen estadísticas de una disminución en el robo

de hidrocarburo de más de 90 por ciento.
tepec y Santiago Tulantepec y en Tula, en lugares
como Tlaxcoapan, Atotonilco, Tezontepec, Tlahuelilpan y Tepetitlán además
Pachuca en sitios como
San Agustín Tlaxiaca, que
son regiones donde atraviesan los ductos.

Dijo que existe un patrón delincuencial, donde
la gente quiere obtener dinero fácil. “Ha habido gente que amasa fortuna y la
población en las comunidades desafortunadamente
lo puede tomar como referente o ejemplos”.
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Diputadas federales del
PRI aseguraron que la
reactivación del sector
turístico en México no
debe ser a medias, sino
prioritaria en la estrategia para la recuperación
de la economía postpandemia, para restablecer
el mercado interno.
En un comunicado,
Mariana Nassar Piñeyro
precisó que la Secretaría
de Turismo, a cargo de
Miguel Torruco, reportó
una disminución del 18
por ciento en fuentes de
empleo, durante el primer trimestre de 2021,
derivada de la situación
que enfrentan hoteles y
restaurantes.
En este panorama, dijo, se insertan también
los hechos de violencia
que han golpeado recientemente a los destinos turísticos, como los sucedidos en la Riviera Maya.
“Esto solo ha dado
paso a las alertas que los
gobiernos de Estados
Unidos y Alemania emitieron con la recomendación a sus ciudadanos de
no visitar, en específico,
Quintana Roo”, señaló.
Destacó que es importante conocer las estrategias que se implementan para promover
la armonía con la naturaleza y encaminarse a
impulsar acciones que
integren a las comunidades, pueblos originarios
y ciudades, así como para el fortalecimiento de
los Pueblos Mágicos.
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Orden. El titular del Ejecutivo instruyó al canciller Marcelo Ebrard a dar a conocer el número de

Con la aplicación de este
viernes de 400 mil 739 dosis
de la vacuna contra Covid19, a la fecha se han suministrado 134 millones 093
mil 065 vacunas en las 32 entidades del país, informó la
Secretaría de Salud (Ssa).
De acuerdo con su Informe Técnico Diario, 78 millones 055 mil 339 personas
han sido vacunadas, de las
cuales 65 millones 354 mil
758 tienen esquema completo y 12 millones 700 mil 581
cuentan sólo con su primer
biológico.
En cuanto al comportamiento de la pandemia, la semana epidemiológica 46 cierra con aumento de 10% en
el número de casos estimados. En los últimos 14 días,
21 mil 415 personas reportaron signos y síntomas de Covid-19; se consideran casos
activos y representan 0.5%
del total registrado desde el
inicio de la pandemia.

Postura. En las últimas 24 horas, la ocupación de camas gene-

rales y con ventilador mecánico se mantuvo sin cambios, es decir, 16 y 13%, respectivamente.
Asimismo, tres millones 255 mil 802 personas se
han recuperado de la enfermedad.
A nivel nacional, la red
hospitalaria registra una reducción del 89% en la ocupación con relación al punto

más alto de la segunda ola
epidémica en enero de 2021.
En las últimas 24 horas,
expuso, la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico se mantuvo
sin cambios, es decir, 16 y
13%, respectivamente.

Diputados se reunirán
con el titular de ASF
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
La corrupción y la impunidad son unos de los grandes
flagelos que tiene México,
pues existe en todos los niveles de gobierno, los organismos autónomos, los Poderes de la Unión, así como
en la iniciativa privada, dijo el diputado federal panista, Juan Carlos Romero
Hicks, quien anunció que el
próximo martes la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción sostendrá
una reunión con el titular
de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), David
Colmenares Páramo, en la
Cámara baja.
“La sociedad está urgida
de transparencia, de rendición de cuentas, ya que uno
de los grandes escándalos
nacionales es la corrupción
acompañada de impunidad,
y se da en los municipios,
en los estados, en el Gobierno Federal, en los poderes
locales, en los Poderes de la
Unión, en órganos autónomos y en la iniciativa privada, y nuestro interés es dar
resultados para corregir esta insatisfacción”, señaló el

legislador a través de un comunicado.
Expuso que la transparencia y rendición de cuentas son temas que no admiten sesgos de partidos ni de
ideología y constituyen
uno de los grandes reclamos de la vida nacional,
por lo que se debe trabajar
con ética.
Romero Hicks informó
que después de la reunión
con Colmenares Páramo,
convocarán a los funcionarios del Sistema Nacional de
Archivos, del Comité de Participación Ciudadana, de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y buscarán tener un
acercamiento con los encargados de este tema en las 31
entidades federativas.
Comentó que se pretende que este tipo de interlocución se dé de manera periódica para evaluar y realizar
un diagnóstico del Sistema
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de datos
Personales, del Sistema Nacional Anticorrupción y del
Sistema Nacional de Archivos, a fin de mejorar su funcionamiento y eficacia.
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Ciudad de México

Lugar. En la Cámara de Diputados se reunirán con el Auditor Superior de la Federación.

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.

Consúltenos en Internet
www.elsiglodedurango.com.mx
La información que aparece con
cuerpo de tipografía Franklin Gothic Book
es inserción pagada y no corresponde
a la agenda de El Siglo de Durango.
I.S. o asterisco (*) significa inserción
solicitada. Cert. licitud de título 7333.
Cert. de licitud de contenido 5290
Reserva de derechos de autor
No. 04-2001-091017303000-101.

Año 28
No. 151

