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DE X ALAPA

AVALARON PRESIDENTES 
‘la  gran transa’: AMLO

 › ‘NI MODO que no lo sepa y lo autorice el Presidente’, dijo el mandatario en Jalisco
 › CORRUPCIÓN desató inseguridad, desigualdad social y económica; afirmó

 › ‘MI GOBIERNO realiza una renovación y purificación de la vida pública’, señaló

Se acabó la práctica  
de liberar delincuentes

 
Ponen jueces el pretexto de la averiguación 

mal integrada: López Obrador

‘No es amenaza’, dijo al Poder Judicial, 
solo... se acabó la corrupción

Dejan salir  
por segunda vez 

a ‘El Lunares’
 

El líder de la Unión Tepito, fue nuevamente 
encarcelado, ahora acusado de homicidio

Pág. 2 Nacional.

Mueren por cáncer
2,300 niños al año

> SOLO se curan 20 por ciento de los infantes, dijo la OMS
> TIENEN poca oportunidad en países con ingresos medianos y bajos

> UNOS 300 mil casos nuevos se presentan cada año, 
alta incidencia en menores de entre 4 y 9 años

Pág. 3 Internacional. Pág. 3 Internacional.

En cuarentena 
los billetes por 

coronavirus
> TRAS esterilizarlos con rayos ultravioleta, 

los almacenan por días para evitar 
propagación del virus, en China

> EPIDEMIA en China, alcanza los mil 700 
muertos y supera los 68 mil contagiados

PUMAS, 
¡EL MEJOR!

Tras seis jornadas, 
los felinos mandan 
en el Clausura 2020 

al dar la vuelta al 
marcador y vencer 

3-2 a Diablos 
Rojos en Toluca.

Hallan en Reynosa 
mega búnker del crimen

> SEDENA lo ubica debajo de una loma, era 
utilizado para esconder autos y droga

> ALMACENABAN estupefacientes en un pozo de agua

Pág. 6  Acción!

SE CASAN MÁS DE 300 
PAREJAS EN BOCA DEL RÍO

Celebran masivo enlace matrimonial  
en el marco del Día del Amor y la Amistad

Pág. 5 Veracruz.

DIGITALIZARÁN LIBROS DE TEXTO
Ejemplares de 

preescolar, primaria, 
telesecundaria  

y educación indígena 
estarán en la red

Con códigos QR, 
estudiantes podrán 

acceder a los contenidos 
multimedia Pág. 2 Nacional.Pág. 2 Nacional.

MÁS RESULTADOS

AMÉRICA ATLAS
VS.

2 0

CHIVAS CRUZ AZUL
VS.

1 2

Asesinan a regidor de Sayula Pág. 8 Xalapa.

Héctor Velázquez Vásquez fue ejecutado dentro de su camioneta en Acayucan
Otro edil acayuqueño recibe amenazas por redes sociales
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