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COVID-19
VERACRUZ

MÉXICO:

- 405

casos confirmados

-5

defunciones

- 1,219
casos sospechosos

- 2,161
descartados

-7

casos confirmados

¡LOS JUEGOS OLÍMPICOS
DE TOKIO SERÁN EN 2021!
DEPORTES

COVID 19

Por COVID-19

México con 400 mil mdp
para atender crisis: AMLO
n Lanza AMLO plan

para combatir el
coronavirus
n Fuerzas Armadas
a disposición de las
autoridades sanitarias
n Tenemos fondos
extras: López Obrador
n México actuó rápido,
no se parece a Italia

“Les pido, con todo respeto, con cariño a los
integrantes de las familias en México, que nos
dediquemos a cuidar a nuestros adultos mayores,
cuidarlos, que va a significar guardar distancia, que los
nietos manden sólo el abrazo, el saludo con respeto, que
no se acerquen, que se procure que tengan buena
alimentación”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO

NACIONAL 7

ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO

LA PANDEMIA

LAS FUERZAS ARMADAS apoyarán en el plan para combatir

el coronavirus. Ayer, un convoy recorrió el Malecón Costero en
Coatzacoalcos

Por decreto, adultos
mayores trabajadores
se van a casa: AMLO
n El presidente de México decretó que tanto

empleados del sector público como del sector
privado, puedan ir a sus casas ante la
contingencia del COVID-19
n Insistió en buena alimentación, contener los
vicios y ser solidarios
NACIONAL 7

RECOMENDACIÓN

Si tienes síntomas permanece
en casa 15 días, mantén sana distancia.

Destinará Hacienda
25 mil mdp a estados
n El secretario de

Hacienda, Arturo Herrera,
informó que en los próximos
días se destinarán los
recusos para atender la
contingencia por el COVID-19

TERMINA

EN CHINA LA
CONTINGENCIA
INTERNACIONAL 8

Muere turista
mexicano
en Perú por
coronavirus
INTERNACIONAL 8

NACIONAL 7

DA GOBERNADOR CLASE
DE MATEMÁTICAS
n Arranca

Veracruz contará con
centro de aislamiento
n Como parte de la Fase 2 contra el coronavirus se instalarán
centros de atención a lo largo del país; uno estará en la entidad
XALAPA 4

programa
de
educación
virtual para
docentes
en la SEV
XALAPA 4

Gobierno de México
solicita a España
extradición de Lozoya
INTERNACIONAL 8

