¡RAMIRO YA ES
DE LA MÁQUINA!
n Cruz Azul hizo
oficial el fichaje del
defensa argentino
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“La prioridad

son los MINEROS”
n Continúan las labores para rescatar a 10

Lo que quiero, deseo con toda mi
alma es que rescatemos a los
mineros. Estamos trabajando de
manera coordinada con el
gobierno del estado de Coahuila,
con los gobiernos municipales”

mineros que quedaron atrapados en un
pozo de carbón en Sabina, Coahuila

n Hay seis buzos de fuerzas especiales listos

para actuar
n Cinco lograron salir con vida
NACIONAL 2

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“No hay que
perder la fe”
n Para el presidente Andrés Manuel López Obrador

la prioridad es el rescate de los mineros

NACIONAL 2

APOYAN
230

2

17

2

elementos de la Sedena
vehículos

ambulancias
aeronaves
Máquinas de bombeos

Delfina va por la
revancha en Edomex

Tensión
mundial
Washington
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Estados Unidos ve las
maniobras chinas en torno
a Taiwán como una “escalada significativa” de la tensión en la zona y decidió
dejar el portaaviones USS
Ronald Reagan cerca de
la isla para vigilar la situación, anunció este jueves
John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.
“Las acciones provocativas de Pekín son una escalada significativa en las acciones que, desde hace tiempo,
el Gobierno chino ha tomado para cambiar el statu
quo”, manifestó Kirby.
En la rueda de prensa
diaria de la Casa Blanca,

explicó que el portaaviones
USS Ronald Reagan y otros
barcos que forman parte de
su grupo de combate tienen
previsto permanecer en la
zona y hacer operaciones
por aire y por mar en el
estrecho de Taiwán durante las próximas semanas.

n La titular de la

AMLO propone
‘tregua’ de 5 años

SEP gana encuesta
en Morena para ser
la candidata a la
gubernatura del Estado
de México
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Declara EU
emergencia
de salud por
viruela del mono

China
lanza
misiles y
muestra
su poderío

n En Estados Unidos

hay un registro de cerca
de siete mil casos
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Cambiarán
de uniforme
los policías

El polvo del
Sahara aumentará
temperatura
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Petroleros
se preparan
para perforación
de pozos
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