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Por 30 días

Decreta AMLO duelo
nacional por fallecidos
de Covid-19

La bandera
permanecerá a
media asta del 13 de
agosto hasta el 11 de
septiembre próximo
Ciudad de México
HEDER LÓPEZ CABRERA
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador decretó un duelo nacional de 30 días para conmemorar a los fallecidos por
Covid-19 durante la epidemia
de esta enfermedad.
A través de la edición vespertina del viernes, en el Diario Ofi-

cial de la Federación (DOF), el
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, publicó el decreto para declarar
duelo nacional de 30 días ante
los decesos ocasionados por el
Coronavirus.
Si bien el periodo del decreto
abarca del 13 de agosto al 11 de
septiembre, fue apenas un día
después cuando éste fue oficializado en el DOF, por lo que en
señal de duelo nacional se izará
a media asta la Bandera Nacional.
“Los servidores públicos de
las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal que se encuentran llevando a
cabo sus funciones en las ofici-

nas administrativas guardarán
diariamente un minuto de silencio a las 12:00 (horas) del día”,
se lee en el decreto.
Además, se reconocen los
esfuerzos por parte del personal
médico y sanitario de los sectores público y privado, para prevenir la propagación de la enfermedad y dar a atención a quien
la padece.
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EL VIDEO DE LOZOYA VS PEÑA
La frase
del

día

Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se
pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí hay que cuidar el
debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda, yo
diría todo, hacer la vida pública cada vez más pública”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Campeche, primera entidad
en pasar a semáforo amarillo

