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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

MÉXICO: MUNDIAL: 

● 2,143 
confirmados

● 94 
defunciones

VERACRUZ COATZACOALCOS

● 40 
confirmados

● 3 
defunciones

● 1 
confirmado

● 1,133,758
confirmados

COVID-19

¡SEBASTIAN 
JURADO  

MANTIENE  
SUEÑO  

OLÍMPICO!
DEPORTES

SEQUÍA  
AFECTA A 84  
MUNICIPIOS
XALAPA 3

Jarochos se fueron  
a la playa; ignoran 
 recomendaciones
XALAPA 2

ODONTÓLOGOS  
ELABORAN CARETAS 
PROTECTORAS
XALAPA 3

 Estoy seguro de que 
pronto, muy 
pronto, voy a 
convocar al 
pueblo de México 
a darnos de 
abrazos en las 
plazas públicas 
del país, porque 
vamos a salir de 
nuevo a las calles, 
sin miedos ni 
temores, para 
seguir siendo lo 
que es nuestro 
pueblo de 
México, digno y 
feliz, para seguir 
siendo libres, 
prósperos, 
fraternos, 
humanos”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Continuará el 
Interoceánico
n Ya inició la modernización y ampliación del 
Ferrocarril del Istmo y de los puertos de Salina 
Cruz y Coatzacoalcos
n Se va a generar este año siete mil 300 empleos

NACIONAL 4

n Han acatado voluntariamente las indicaciones por la 
emergencia sanitaria de parar sus actividades 
económicas y comerciales no esenciales, manteniendo 
el empleo, los sueldos y las prestaciones a sus 
trabajadores
NACIONAL 4

“Empresarios están
demostrando  
su humanismo”

Ya no habrá reversa para la 4T en Veracruz: Cuitláhuac  XALAPA 3

AUDITAN INGRESOS 
DE CASETA COATZA I
n La administradora reportó una reducción de 
usuarios
COATZACOALCOS

PEMEX CONTRATARÁ PERSONAL
EN TERMINAL DE PAJARITOS
n Las denuncias de los trabajadores obligaron a directivos a 
reconsiderar la contratación de mano de obra ante el inminente paro 
por las deficiencias de operación

COATZACOALCOS

La frase
del día

n En su plan 
económico para 
enfrentar la 
pandemia del 
COVID-19, López 
Obrador subrayó 
que profundizarán 
las acciones 
destinadas a la 
población más 
vulnerable del país

n A la mitad de 
los hogares del 
país ya les está 
llegando al menos 
un programa de 
bienestar y el 95% 
de las familias 
pobres de México 
están recibiendo 
cuando menos un 
beneficio

n Con relación 
a la austeridad 
republicana, 
el presidente 
reforzó medidas 
como la quita 
de aguinaldos 
y la reducción 
de prestaciones 
de altos 
funcionarios de su 
administración

NACIONAL 4

Ante contingencia

En México, primero
los pobres: AMLO


