nacional@elsiglodedurango.com.mx

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022

2

DÍA DE HOY
Arquidiócesis pide
alto a la violencia
Llama a unirse en
oración por asesinato
de dos sacerdotes
en Chihuahua.
EL UNIVERSAL

La Arquidiócesis Primada
de México pidió un alto a la
violencia, luego de que dos
padres jesuitas fueran asesinados en la comunidad de
Cerocahui, Chihuahua.
En su cuenta oficial de
Twiter la Arquidiócesis hizo un llamado a unirse en
oración por los dos sacerdotes asesinados en Chihuahua y por el cese de violencia en el país.
“Como Iglesia que peregrina en la Ciudad de México,
nos unimos en oración con la
Compañía de Jesús ante el
asesinato de dos sacerdotes
Jesuitas en la comunidad de
Cerocahui, Chihuahua, pedimos por el cese de la violencia
en México”, escribieron.
Por su parte, el semanario católico “Desde la Fe”
detalló que los jesuitas asesinados estaban atendiendo
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Ciudad de México

Exhortación. En su cuenta oficial de Twiter la Arquidiócesis hizo un llamado a unirse en oración

por los dos sacerdotes asesinados en Chihuahua y por el cese de violencia en el país.
a un hombre que entró al
templo herido y era perseguido por personas armadas. Resaltaron que sicarios
ingresaron y mataron al laico y a los dos sacerdotes.
Recalcan que la Diócesis
de Tarahumara confirmó esta versión en un comunicado
al señalar que padre Javier
Campos y el padre Joaquín
Mora estaban cumpliendo
con su deber de ayudar y socorrer física y espiritualmente a una persona que es-

taba perdiendo la vida y fueron “acribillados” en el mismo templo, sin más defensa
que la fe en ese Dios al que
sirvieron durante cincuenta
años como sacerdotes.
“No conformes con matarlos, los asesinos se han
llevado sus cuerpos, sufriendo la misma suerte de
tantos desaparecidos dejando estela de dolor, tristeza e
indignación en todos los
que los queremos y quisiéramos rendirles el homena-

je que se merecen con unas
exequias de cuerpo presente”, explicó Mons. Juan Manuel González Sandoval,
obispo de Tarahumara.
Ante estos hechos, mediante un comunicado, los
Jesuitas de México pidieron
medidas de protección para
toda la comunidad de Cerocahui y aseguraron que
mantendrán su presencia
ahí y seguirán trabajando
por la misión de justicia, reconciliación y paz.

Inicia la contratación de médicos: IMSS
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Zoé Robledo, director del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el 1 de julio iniciará la primera ronda de contratación de 4 mil 494 médicos y especialistas acreditados en la Jornada Nacional
de Reclutamiento.
El funcionario aseguró
que en los próximos días se
darán a conocer las accio-

nes para completar las otras
10 mil plazas que quedaron
sin postulación.
En la conferencia de
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS dijo
que en esta primera ronda
siguen con su proceso de
contratación 2 mil 245 médicos al Insabi, mil 282 al
IMSS ordinario, 551 al ISSSTE, 243 a Pemex, 128 a
IMSS-Bienestar y 45 a diversos institutos, que se

distribuyeron por la institución que ellos mismos eligieron y por especialidad.
“Son 4 mil 494 médicos
y especialistas, es decir,
41% del total de los que se
habían registrado. Ellos ya
fueron acreditados para la
siguiente etapa del proceso, por lo que ahora estamos en la primera ronda
de contrataciones”.
En cuanto a las especialidades que se necesitan, dijo que de las 14 mil 323 va-

cantes 11 mil 128 de ellas no
cuentan con ningún especialista acreditado; es decir,
sólo hubo 22% del total de
vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un médico que se postuló y acudió
a la cita, y fue acreditado.
“En las siguientes semanas vamos a dar a conocer
cuáles son las acciones para
cubrir estos faltantes, que,
como se estimaba, se concentran en zonas rurales y
en pequeñas ciudades”.

Falta dinero para
Tren Maya: AMLO
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que necesitará más
recursos económicos para
terminar el Tren Maya,
uno de los proyectos de infraestructura prioritarios
de su gobierno.
“Necesitamos,
por
ejemplo, más recursos,
que ya estamos consiguiendo, para la refinería
de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya,
más recursos para la presa de Santa María, en Sinaloa”, dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
El Universal documentó que para poner en operación el Tren Maya y el Tren

“Celia” se convierte
en tormenta tropical
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Como lo había previsto el
Servicio Meteorológico
Nacional, la depresión tropical “Celia” se intensificó y pasó a tormenta tropical, cuyo centro se ubica al
sur-suroeste de Lagunas
de Chacahua, Oaxaca.
Según la dependencia
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), a las
10:00 horas, tiempo del
centro de México, la depresión tropical “Celia” se
intensificó a tormenta tropical; su centro se localizó
aproximadamente a 525
kilómetros (km) al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 590 km
al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos máxi-
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mos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h),
rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste
a 19 km/h.
La circulación del sistema interacciona con un
canal de baja presión y
con la onda tropical número 6, condiciones que generan lluvias torrenciales en
Guerrero, Oaxaca, Puebla
y Veracruz; intensas en
Chiapas y Michoacán;
muy fuertes en Colima y
Tabasco, así como viento
con rachas de 50 a 60 km/h
y oleaje de 1 a 3 metros de
altura en costas de Guerrero y Oaxaca.
Las precipitaciones
pronosticadas por los sistemas descritos podrían
incrementar el nivel de ríos y arroyos.

Añaden 13 mil 752
nuevos contagios
de Covid-19
Ciudad de México

MIÉRCOLES

Suburbano, que conectará
el Valle de México con el
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, le costará
al Gobierno 70 mil millones de pesos adicionales.
Según el Programa Nacional Ferroviario 2022, de
la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT),
solo por el Tren Maya se
desembolsarán 62 mil 658
millones de pesos más que
lo previsto originalmente.
Mientras que para ampliar el Tren Suburbano
deben agregar unos 7 mil
026 millones de pesos a su
estimación original.
Especialistas en infraestructura señalaron que, de
origen, el proyecto del Tren
Maya para el sureste del país estuvo mal diseñado.

La Secretaría de Salud
(SSa) reportó que México
añadió en la últimas 24 horas 13 mil 752 nuevos contagios por Covid-19, con
los que el país ya suma 5
millones 891 mil 589 casos
totales de Covid-19.
Además, la dependencia informó que, al corte
de este martes, en el país
hubo 41 muertes por la enfermedad, con lo que se
acumulan 325 mil 458 fallecimientos por el virus.
La dependencia detalló
que la distribución de los
casos estimados por los
grupos de edad selecciona-

dos y semanas epidemiológicas del 2020, 2021 y 2022,
en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los
casos están presentes en
los grupos de 18 a 29 años,
seguido del grupo de 30 a
39 años y 40 a 49 años.
La SSa expuso que los
casos confirmados acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor
número de casos son: Ciudad de México, Estado de
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis
Potosí, Tabasco, Veracruz,
Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64% de
todos los casos acumulados
registrados en el país.

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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