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Más de mil
MUERTOS
en un día PlANeAN CeRRAR

VeRACRuz y BoCA
PReoCuPA  
A FedeRACIóN
AumeNto  
de moVIlIdAd
 Advierten repunte  
de casos en el estado

FAlleCeN eN eu 
43 VeRACRuzANos
PoR CoRoNAVIRus

Va el SAT contra  
nueve consorcios
> OperaciOnes dejarán a las 

arcas públicas 25 mil millones de pesos
> auditarán despachOs de abogados

 y notarios que se ofertan para evadir al fisco
> el mensaje para lOs 

empresariOs 
es que hoy hay certeza jurídica, 
dijo Raquel Buenrostro

Gana la BMV  
2%; peso cierra  
en 21 por dólar
> lOs índices acciOnariOs 

de México siguen a paso firme  
y el optimismo proviene del exterior

> se desmarca de los resultados bursátiles de EU

Repudio a la amenaza
RepResiva de TRump

 ›  el mayOr númerO de cOntagiOs 
en el país, 3 MIL 912 en las últimas 24 horas

> PRotestAN   en más de 140 ciudades por racismo y brutalidad policial 
> JeFe del PeNtÁGoNo en desacuerdo con el Presidente de eu; se opone 

a desplegar militares   > FuI A INsPeCCIoNAR un búnker, 
no a refugiarme, dijo, tras manifestaciones en la Casa Blanca

Desaparece el SENADO
bancadas del PRD y PES
> QuedarOn disueltas en la Cámara Alta 

al no contar con número minimo de integrantes
> miguel ángel mancera ya no 

puede integrar la Comisión Permanente
> cuatrO legisladOras de 

Encuentro Social se pasarían a MORENA

rectificaremOs si hay rebrOte: AMLO
 >  es uNA PANdemIA muy dañina; Presidente pide a 

ciudadanos a quedarse en casa; duele que se pierdan vidas

 > PRoyeCto de tReN mAyA servirá para darle un 
“levantón” económico al sureste mexicano

 Aliviarán la crisis generada  
por el Covid-19 en el Estado

RecuRsOs extRAORdInARIOs
pARA VeRAcRuz: ahued

Pág. 8 Xalapa.

C i f r a s 
d e l  d í a

en MÉXICO MUeRTOS en eL MUnDO

101,238
11,729 106 MIL 992

380 MIL 4284,364  667  
en VeRACRUZ

1,670 206en eL PUeRTO

HAn MUeRTOCOnTAGIADOS

CASOS
COnFIRMADOS  

PeRSOnAS  
FALLeCIDAS 

DeCeSOS 
en eU 

› piden a ciudadanOs no viajar  a estos 
dos municipios por alto contagio    
›  llaman a habitantes de la conurbación  
acatar las medidas o la epidemia se saldrá de control   
› anuncian nuevas restricciOnes 
 en vialidades y comercios para este fin de semana


