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VuelVe Veracruz
a ‘semáforo rojo’

> La próxima semana cinco estados 
retrocederán por riesgo epidémico

> además de esta entidad serán Coahuila, Guanajuato, 
Tamaulipas y Chiapas   

> pasarán de ‘riesgo alto’ a ‘alerta máxima’

Va la UIF contra 
Murillo Karam
> repartió miLLones 

a 189 informantes, entre ellos  
a un excolaborador de Duarte,  
Contreras Mantecón

> inteLigencia Financiera 
investiga al extitular de la PGR 
por desvíos y prepara denuncias 
contra más exfuncionarios 
de la Visitaduría

AbAte el ejército A 12 del crimen
- Son integrantes de la Tropa del Infierno, en Tamaulipas

- Les aseguraron armas largas y fusiles Barret

Crecen agresiones  
a personal médico
> eL estado, con más ataques a nivel nacional 

contra trabajadores del IMSS y sector Salud

• Son héroeS, LLama CuITLáhuaC 
GarCía a apreCIar Su LaBor
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Ordena AMLO proteger 
a gobernador de Jalisco
>  también a la 

presidenta de la CNDH
> con garcía HarFucH 

se tomaron precauciones, 
gracias al trabajo de inteligencia
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AutorizA lA unión 
EuropEA uso dE 

rEmdEsivir contrA 
El coronAvirus
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Reasignan 
207 mdp
en lucha
contRa
el covid
El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
transfirió el recurso 
de su presupuesto 
2020 para que 
Hacienda los 
reasigne en acciones 
para combatir la 
emergencia sanitaria

•Grupo CrImInaL maTa 
a 5 poLICíaS en GuanajuaTo

¡Lo quE FaLTaba!

detectAn brote de Peste 
bubónicA en mongoliA

Vuelve enfermedad que en la edad media mató 
a millones de personas en europa y asia.
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