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“VIVA LA VIDA,  
VIVA LA FRIDA”,  
ROMPE FRONTERAS
COATZACOALCOS

Entregan 50 claves  
oficiales a escuelas  
públicas y privadas
XALAPA 8

ATENTOS A UNA  
MIGRACIÓN 
ORDENADA Y  
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Millones estarían 
en riesgo de 
contagio si 
celebran Día 
de Muertos y 
a la Virgen de 
Guadalupe

Ciudad de MéxiCo

agenCia

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, pidió a 
la ciudadanía no acudir a los 
cementerios para conmemo-
rar el Día de Muertos.

La estimación de los con-
tagios de Covid-19 en Méxi-
co podría incrementar si los 
mexicanos deciden asistir a 
las celebraciones del ‘Día de 
Muertos’ y ‘Día de la Virgen 
de Guadalupe’.

El Gobierno de México 
ya analiza junto a la Igle-
sia Católica las acciones a 
tomar para evitar aglomera-
ciones el 12 de diciembre, día 
de la Virgen de Guadalupe.

En la conferencia de 

Juez de EU niega libertad 
bajo fianza a Cienfuegos

Lujosa residencia de Lozoya pasaría al INDEP

Alertan por contagios
masivos de Covid-19

POSPONEN 
CARNAVAL 
DE VERACRUZ
n Podría celebrarse 
en verano de 2021, 
pero todo dependerá 
del semáforo 
epidemiológico
XALAPA 8

En Europa, los casos
están aumentando
ginebra

agenCia

El director de la Organización Mundial de la Salud en 
Europa, Hans Kluge, aseguró que el crecimiento exponencial 
de casos en el continente es “muy preocupante” y conlleva 
medidas restrictivas “absolutamente necesarias” para frenar 
la pandemia.

Incluso, Kluge explicó que en estos momentos se registran 
dos o tres veces más casos al día con respecto al pico de la 
curva de abril, aunque el número de muertes es cinco veces 
menor.

El número de casos diarios de Covid-19 en la Unión 
Europea y el Reino Unido esta semana alcanzó niveles récord 
de más de 45.000 en una tasa de notificación de 14 días.

Actualmente, el coronavirus es la quinta causa principal de 
muerte en Europa y se han registrado hasta 1000 muertes en 
un día. Los casos confirmados ahora superan los 7 millones, 
pasando de 6 a 7 millones de casos en solo 10 días.

Basílica cancela 
misas el 11 y 12  
de diciembre

NACIONAL 4

Las festividades como al 
12 de diciembre son 
indiscutiblemente 
una oportunidad de 
altísimo riesgo, en la 
Basílica de 
Guadalupe se pueden 
congregar de dos a 
tres millones de 
personas en el mismo 
tiempo, el tránsito 
pueda tener 6 
millones de personas 
y supone un alto 
riesgo de contagio”
HUGO LÓPEZ-GATELL
SUBSECRETARIO DE SALUDprensa matutina del presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario advir-
tió que los cementerios pue-
den convertirse en espacios de 
riesgo y contagio de Covid-19.

“Los panteones en México 
son sitios de congregación, no 
hay duda que esos se vuelven 
espacios de riesgo y de conta-

gio, por lo tanto, en lo gene-
ral la recomendación es evi-
tar confluir y que se tomen 
las decisiones administra-
tivas desde los municipios”, 
declaró el principal rostro de 
la estrategia federal contra la 
Covid-19.

En los últimos días, distin-
tas entidades han cancela-

do las festividades del Día de 
Muertos en México por la nue-
va ola de Covid-19.

Las autoridades de Salud 
dieron a conocer, el martes,  
que México ya registra 86 
mil 893 muertes por Covid-19 
y los casos confirmados acu-
mulados alcanzaron los 860 
mil 714.

El Instituto de Métricas y 
Evaluación de Salud, ubicado 
en la Universidad de Washing-
ton, encabezado por el Doctor 
Christopher J.L Murray reve-
ló un pronóstico de muertes 
de 97 mil 923 personas para 
el 1 de noviembre, una cifra 
que fue bajada del pronósti-
co inicial que habían dado de 

103 mil 977 defunciones en Méxi-
co para el 1 de noviembre.

Sin embargo, esto puede cam-
biar si no respetan las medida de 
contención implementadas por las 
autoridades.

n Los fiscales de Nueva York argumentaron que 
debido a la gravedad de los cargos, el extitular de la 
Sedena debía permanecer recluido pues hay un alto 
riesgo de fuga
NACIONAL 2

n El exdirector de 
Pemex, interpuso un 
amparo para evitar 
que el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo 
Robado le quite una 
propiedad en Lomas 
de Bezares

NACIONAL 2

UNA DE LAS TRADICIONES MÁS ARRAIGADAS EN MÉXICO es la celebración de Muertos. Las familias acuden a los camposantos a entregar sus ofrendas a sus fieles difuntos.
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¡BARCELONA CON
INICIO GOLEADOR!
n En la Champions; 
vence 5-1 al 
Ferencvaros de 
Hungría

DEPORTES


