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EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS DESDE 1979

¡VENDRÁN SOLO  
LOS 30 MEJORES  
ANDARINES!
n A la 4a. edición del 
Circuito Nacional de 
Caminata
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MÉXICO VERACRUZ COATZACOALCOS

https://coronavirus.gob.mx

COVID 19
LA PANDEMIA

Confirmados Confirmados ConfirmadosDefunciones Defunciones Defunciones

●480, 278 ●23, 694 ●1,583●52, 298 ●3,077 ●340

¿RETANDO AL DESTINO? En pleno semáforo rojo, que significa máximo riesgo 
de contagio por Covid-19, algunas personas continúan con las reuniones en grupo, 
como las ‘cascaritas’ en el área de playa.
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Dispositivo 
alerta de 
contagios
NACIONAL 4

Crean protocolo  
para sismos  
durante  
pandemia
NACIONAL 4

SIEMPRE muy cerca de su pueblo.

Rinde AMLO 
homenaje a víctimas 
por Covid-19
n El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
interrumpió sus actividades 
para bajar al patio central 
del Palacio Nacional para 
rendir un homenaje a las 
víctimas del Covid-19, en 
punto de las 12:00 horas

n Se destinaron 35 mil 
millones de pesos para 
atender la emergencia

n  Casi 50 mil trabajadores 
de la salud fueron 
contratados
NACIONAL 4

TOMADO DE SU FACEBOOK

COVID-19 trunca 
el futuro brillante 
de  Vicky.

52  
MIL  
298 

personas han 
muerto de Covid

Hasta siempre
Vicky Rasgado

n La alcaldesa de 
Moloacán pierde la 
batalla contra Covid
n Es recordada como 
una guerrera, gran 
reportera y por su labor 
incansable a favor de la 
justicia social
n Se instalaron dos 
memoriales;  uno en el 
domo del parque central 
Benito Juárez de Villa 
Cuichapa, y otro en 
el quiosco del parque 
central de la cabecera 
municipal, para dar 
el último adiós a la 
presidenta municipal. 
Sus restos descansarán 
en el panteón de Villa 
Cuichapa

COATZACOALCOS

  En su paso por el Diario del Istmo conocí a la 
mujer íntegra, reportera inteligente, 
comprometida con su profesión pero más 
aún con la función de ésta como contrapeso 
al abuso del poder y la mentira. Al mismo 
tiempo también conocí a la mujer amiga, 
empática y audaz”
MÓNICA ROBLES BARAJAS
DIPUTADA LOCAL

 Hoy despedimos a una 
mujer con grandes 
convicciones que dejó 
una huella en nuestra 
vida personal y de 
nuestro estado Veracruz”
ROCÍO NAHLE GARCÍA
SECRETARIA DE ENERGÍA

 Extraordinario ser humano 
y brillante profesionista” 
AMADO CRUZ MALPICA
DIPUTADO LOCAL

 Siempre será recordada por su ardua 
labor e incansables esfuerzos a 
favor de la justicia social”
VÍCTOR CARRANZA ROSALDO
ALCALDE DE COATZACOALCOS


