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Del cazo a su casa

Restauranteros se
alistan para abrir
el próximo lunes
l Bajo los mismos lineamientos de

la Ciudad de México, pese a tener
condiciones económicas y geográficas completamente diferentes,
lamentaron

l “Seguiremos en las próximas

Cifras Covid

semanas renegociando esta decisión por parte del gobierno mexiquense”, aseguraron

TOTAL DE CASOS:
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152,589

MUERTES: 		

Sólo mujeres
podrán aspirar a
dirigir el IEEM

18,935

RECUPERADOS:

82,487

l El INE aprobó el proceso para

designar a una nueva titular para
los próximos siete años

VACUNAS:

22,939

l Ratifican a Daniella Durán Ceja

como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del
Estado de México
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Sabes cuál es el proceso
para realizar las pruebas
rápidas de Covid-19.
Primero, toman una
muestra por la nariz con
un hisopo, después se
coloca en una solución
y, tras 15 minutos de
espera, se entregan los
resultados".
Secretaría de Salud
del Estado de México

Meseros y cocineros aplauden la reapertura de fuente de ingresos. FOTO: ESPECIAL

Actualmente 505 pacientes están intubados, informó Alfredo del Mazo

Máximo histórico
en hospitalizaciones
l El Estado de
México mantendrá
el semáforo rojo:
gobernador

l En dos semanas,
127 mil trabajadores
de salud estarán
vacunados

l Cada día aplican
15 mil pruebas
para detectar el
virus del Covid-19

l Insisten en acatar
medidas sanitarias
para evitar más
contagios
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Pretenden un
partido diabólico
en Guadalajara
l El Toluca jugará como visitante en

el Estadio Ackron; sin embargo,
buscarán hacer su primera diablura
como visitantes en el Guard1anes
2021

l El objetivo es mantener el liderato

general y sumar sus primeros tres
puntos en patio ajeno.
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