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Voz en Libertad n  Maquiavelo  n   Silverio Quevedo  n  Fernando Vázquez Rigada  n  Catón  n  Magda Zayas  n

Alista EU otra
gUErrA fríA

> Busca desprestigiar a china, dice el ministro de Exteriores, 
Wang Yi  > Las dos principaLes potencias mundiales tienen 
que aprender a vivir en la cooperación, dice el canciller asiático
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Se perderán un millón
de empleos: AMLO
> pero se crearán dos miLLones, asegura eL presidente
> entrega de créditos y entrada en vigor del T-MEC reactivarán la economía, dijo

Llama OMS 
a sus filas a 
López-Gatell
> eL organismo lo invita a participar como 

experto en el Reglamento Sanitario Internacional

• Persiste riesgo de rebrote 
Por aPertura, dice el 
subsecretario de salud

Atacan 
a hija de 
periodista 
asesinada
> Fernanda 

de Luna sufrió 
agresión armada en 
la carretera federal 
de Gutiérrez Zamora

> despLiega 
Seguridad Pública 
operativo  
por atentado  
a familiar de  
María Elena 
Ferral, ultimada 
el 30 de marzo

Se deSperdician
frutaS y verduraS

por falta de clienteS
locatarios pierden recursos tras 

cierre del centro histórico y escasa 
presencia de consumidores

Pág. 5 Veracruz.

• Premiarán a 8 mil 
‘héroes con bata’
darán medalla miguel hidalgo 
a trabajadores de salud que 
enfrentan al covid-19

•  caos en brasil, 
renuncia líder  
de ePidemiología
- es el país 
sudamericano 
con más 
contagios y más 
muertes por 
la pandemia

- con 22 mil 
muertos, 
bolsonaro 
participa en 
manifestación sin mascarilla

•  evidencia 
Pandemia la 
brecha digital
- solo 23% de hogares rurales 
tienen conexión a internet

- no pueden acceder a educación 
y comercio electrónico

•  iglesia regresará 
desPacio a la nueva 
normalidad
- aún tardarán en abrir los templos, 
asegura el arzobispo de Xalapa

- hay que dar atención  
a los más necesitados, afirmó

ignoran aiSlamiento  
en la conurbación

- Boca deL Río cierra la zona costera para evitar paso de bañistas

- en eL PueRto siguen visitando parques, tianguis 
y playas, sin importar contagios

- MuniciPio PoRteño con el más alto nivel de infectados en el estado

Pág.  2 Nacional.

cRecen hostiLidades  
de iRán contRa tRuMP
advierten represalias si Washington obstruye 
la llegada de buques petroleros a Venezuela 
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