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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

COVID-19
MÉXICO: MUNDIAL: 

● 993 
confirmados

● 21 
defunciones

VERACRUZ COATZACOALCOS

● 26 
confirmados

● 1 
defunciones

● 1 
confirmado

● 634,835 
confirmados

Itesco podría 
producir 
respiradores 
artificiales
COATZACOALCOS

SE INCENDIA 
AVIÓN  
EN FILIPINAS; 
MUEREN 8
INTERNACIONAL 5

Clonan perfil de 
Los Cojolites; lo 
usan para delinquir
COATZACOALCOS

¡JESÚS MOLINA 
TODAVÍA CREE 
EN EL AMOR A 
LA CAMISETA!
DEPORTES

 Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades 
fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos 
cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

La frase
del día

Municipalizaron 
CAEV Coatzacoalcos

n El gobernador de Veracruz, autorizó la 
transferencia de la función y servicio público 
del agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales 
al Ayuntamiento de Coatzacoalcos

n Comprende también los 
bienes muebles e inmuebles, 
parque vehicular, personal, 
recurso presupuestal pendiente 
de ejercer

n Esto no repercutirá 
los servicios y funciones 
públicas de la CAEV 
Coatzacoalcos ni del 
personal base o eventual

COATZACOALCOS

Gobernador  
de Tabasco
da positivo  
a COVID-19
n En México, suman dos 
mandatarios estatales 
con la enfermedad
NACIONAL 4

Garantiza  
IMSS pago de
3.8 millones  
de pensiones
NACIONAL 4

 Militares 
resguardan
medicamentos
n En Veracruz, la Sedena 
inició en almacén de Río 
Blanco

n El propósito es evitar 
saqueos
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CruCial, quedarse en 
Casa: Gobierno Municipal

CoatzaCoalCos, Ver.
COMUNICADO
Imagen del golfo

El Gobierno Municipal, que 
encabeza Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo, anunció 
una serie de medidas para 
evitar el contagio del COVID 
19 en las próximas semanas 
y argumentó que es crucial el 
quedarse en casa, para evitar 
la propagación de esta enfer-
medad. El acceso a la zona de 
playa y espacios públicos será 
restringido.

En un mensaje emitido a 
través de redes sociales y en 
los medios de comunicación, 

el Alcalde anunció las estra-
tegias tomadas por su admi-
nistración y que no tiene otro 
objetivo más que el procurar la 
salud de las familias de Coat-
zacoalcos y de las personas 
que nos visitan, pero que debi-
do a la contingencia tuvieron 
que detenerse en esta ciudad.

Exhortó a todos, a que 
durante este periodo forta-
lezcan las siguientes medidas 
preventivas: 
n Respetar la sana distancia.
n Reforzar los servicios y trá-
mites básicos en línea, para 
evitar aglomeraciones.
n Control de acceso en diver-
sos edificios públicos.
n Sanitización de espacios 
públicos como Transborda-
dor y Mercados Públicos.
n Extremar controles sanita-

rios en espacios públicos y pri-
vados.

En su mensaje, llamó a la 
población a acatar las indica-
ciones emitidas desde el ini-
cio de esta contingencia por 
el Sector Salud, además de 
recordarles que están suspen-
didas todas las actividades en 
espacios públicos.

Por ello, invitó a los ciu-
dadanos a no acudir a luga-
res como restaurantes, bares, 
cantinas, templos, iglesias y al 
área de playa.

“Cuidarnos es responsabi-
lidad de todos. Si uno se cui-
da y cuida a su familia, cui-
da su entorno, cuida su ciu-
dad y podremos disminuir 
los peligros por la transmi-
sión del Coronavirus”, finali-
zó el munícipe.

COVID 19
LA PANDEMIA

 Aquí en Veracruz ya teníamos una 
reserva que ya estamos utilizando, 
previmos mucho antes, tenemos la 
reserva de 291.5 millones de pesos y 
de esa reserva se compone por 50 
millones de pesos del ahorro y 141 
millones de pesos que nos dio el 
INSABI”
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ
GOBERNADOR

Tiene Veracruz reserva de 
291.5 mdp para contingencia
n Se cuenta con los hospitales y el material 
necesario para atender a los pacientes por 
COVID-19
XALAPA 2


