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COVID 19
LA PANDEMIA

MÉXICO VERACRUZ COATZACOALCOS

https://coronavirus.gob.mx
Confirmados Confirmados ConfirmadosDefunciones Defunciones Defunciones

●720,858 ●32,665 ●1,972●75,844 ●4,249 ●424

Cinco años de búsqueda 
y los que falten hasta 
encontrarlos: Colectivo
COATZACOALCOS

Desabasto de  
antirretrovirales
COATZACOALCOS

SECUESTRAN 
A HOMBRE EN 
COATZACOALCOS
POLICIACA

NARANJA
Se mantienen 15 
entidades:

n Baja California Sur
n CDMX
n Colima
n Estado de México
n Guerrero
n Hidalgo
n Jalisco
n Michoacán
n Nayarit
n Nuevo León
n Quintana Roo
n San Luis Potosí
n Veracruz
n Yucatán
n Zacatecas

 

AMARILLO 
Hay 16 estados:

n Aguascalientes
n Baja California
n Chiapas
n Chihuahua
n Coahuila
n Durango
n Guanajuato
n Querétaro
n Morelos
n Oaxaca
n Querétaro
n Puebla
n Sinaloa
n Sonora
Tamaulipas
n Tlaxcala

Campeche, primero 
Veracruz sigue en 
Naranja, riesgo 
alto

Ciudad de MéxiCo

agenCia

Campeche se convertirá el 
próximo lunes en el primer 
estado del país en estar en 
color verde en el Semáforo 
de Riesgo Covid-19.

Aunque la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
ha indicado que el retorno a 
clases presenciales se dará 
en el semáforo verde, Hugo 
López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promo-
ción de la Salud, sugirió no 
regresar a las aulas aún ante 
el próximo comienzo de la 
temporada de influenza, en 
octubre.

El Gobierno de México 
informó que este viernes 25 
de septiembre hay 720 mil 
858 casos confirmados de 
Covid-19, cinco mil más que 
el jueves, así como 75 mil 844 
fallecimientos, más de 400 
con respecto al día anterior.

De igual forma, las auto-
ridades indicaron que hay 86 
mil 394 casos sospechosos y 
843 mil 647 casos negativos.

Muertes por Covid  
alcanzarían los 2 millones  
en el mundo: OMS
n  Antes de que haya vacuna de uso extendido, la cifra “no solo es imaginable, 
sino que lamentablemente es muy probable”, dijo Mike Ryan 
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en semáforo verde

Mario Delgado solicita auditar 
444 mdp a bancada de Morena
Ciudad de MéxiCo

agenCia

El coordinador parlamenta-
rio de Morena, Mario Delga-
do Carrillo, solicitó al contra-
lor interno de la Cámara de 
Diputados que audite el dinero 
recibido por su bancada en la 
actual legislatura.

Además, en su calidad 
de presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po), pidió a la oficina de infor-
mación pública de la Cámara 
que publique de inmediato los 
informes trimestrales sobre los 
recursos de las fracciones par-
lamentarias, que por la pande-
mia de covid-19 no se han difun-
dido.

Delgado Carrillo, quien 
aspira a dirigir a Morena, res-
pondió así a la petición de 29 
diputados de su bancada que le 
exigieron dar a conocer el des-
tino de 444 millones de pesos 
que su grupo parlamentario ha 
recibido durante los primeros 
16 meses de la LXIV legislatura.

De acuerdo con esos diputa-
dos, desde el pasado 9 de sep-
tiembre entregaron un escri-
to a su coordinador, donde 
le pedían transparentar los 
recursos públicos recibidos por 
su bancada, pero no obtuvieron 
una respuesta.

En entrevista con Proceso, 
Lorena Villavicencio Ayala, 
una de las firmantes del escri-
to, aplaudió el compromiso de 
Delgado Carrillo y dijo que oja-
lá la rendición de cuentas en su 
bancada “se convierta en una 
regla y que no haya necesidad 
de estar solicitando se trans-
parenten los dineros públicos”.

Detalló que en una pri-
mera instancia se le solicitó 
dicha información mediante 
un comunicado interno, pero 
que al no ver respuesta se vie-
ron en la necesidad de hacer 
pública su petición.

Van contra la corrupción
en el Puerto de Veracruz
n Se hizo el cambio de mando en APIVER
n El gobernador compartió información con el nuevo 
director general de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, el almirante Romel Eduardo 
Ledezma
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AMLO nuevamente  
en tierra veracruzana
n Realizará una gira de trabajo el próximo fin de 
semana para evaluar los programas del Bienestar 
en la entidad
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SEP Sin PodEr 
Pagar adEudoS 
n Zenyazen reconoció  ajustes al presupuesto 
para atender la emergencia sanitaria, lo que 
provocó que algunos pasivos, que se vienen 
arrastrando desde administraciones pasadas, no 
se cubrieran
XALAPA 7


