8

Jueves 26 de Marzo del 2020

NACIONAL

MERIDIANO DE NAYARIT : SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2016
Jueves 26 de Marzo del 2020

Jueves 26 de marzo de 2020

matutinografico

Más contagioso que el coronavirus y nadie dice nada

Y ahora…brote
de sarampión

Director General: Guillermo Aguirre Torres

matutinografico

Ante aumento de casos en Nayarit

Endurece Gobierno medidas
preventivas contra coronavirus

En reunión con el Ejército y la Marina, Antonio Echevarría dijo que el propósito es proteger
la vida de los nayaritas

5A ESTATALES

Redacción

Ante la contingencia

No quiero que
se detengan
porque eso
significa
desempleo,
afectar la
economía de la
gente y son obras
importantes que
estamos llevando
a cabo, señaló
López Obrador

Advierte Polo alto impacto
social y económico en Nayarit

Mantiene agenda

Presidente acatará sana
distancia en eventos públicos

Leopoldo Domínguez
González, presidente
del Congreso del
Estado, destacó que
ya se están realizando
acciones para mitigar
el futuro impacto
negativo que tendrá
la pandemia del
COVID-19 en Nayarit
Por Fernando Ulloa Pérez
Video Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx

8A NACIONALES

Redacción

5A ESTATALES

Promueven iniciativa #quedateencasa

Mercado Morelos
implementa envíos a
domicilio por pandemia
Por Paola Cervantes
Video por Alberto Fernández
Ver en www.meridiano.mx

3A MUNICIPALES

Pese a la pandemia

Continuamos con inscripciones
en la UAN: Verduzco Beltrán

En la UAN

CENITT2 realiza
mascarilla para pacientes
con COVID-19
Esta mascarilla de reinhalación parcial,
puede ser usada para auxiliar a pacientes
con COVID-19 que cuenten con dificultades
respiratorias
Redacción

7A GENERALES

Para el exdiputado
local de Acción
Nacional, Ángel
Castro Mata, se
debe poner un alto
a la campaña negra
que se tiene en
redes sociales, que
busca desinformar
a las personas
sobre la gravedad
de la pandemia del
COVID-19

Por Oscar Gil/Camarógrafo: Brandon Rivera
Ver en www.nnc.mx

5A ESTATALES

Solo el Sector Salud

No hacen estudios
del virus en
laboratorios privados
Por Fernando Ulloa Pérez
Video Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx

3A MUNICIPALES

Más vale prevenir

La muerte no es un juego, dijo

Lamentable no tomar en serio
la emergencia sanitaria: Castro
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Brandon Rivera
Ver en www.nnc.mx

El Presidente de la FEUAN, Aarón Verduzco Beltrán,
destacó que el proceso de inscripción sigue vigente y se
estrenarán las carreras de Diseño Urbano, Administración
Pública y Terapia Física

4A POLÍTICA

¿Sabes qué medidas tomar en
la fase 2 de la contingencia?
México declaró el pasado martes, a través del subsecretario
de Salud, Hugo López Gatell, la puesta en marcha en la fase 2
ante la pandemia del coronavirus Covid-19, con esto se reconoce
que ya existen contagios por transmisión local. Hasta el momento
el estado de Nayarit cuenta con 5 casos confirmados. ¿Sabes qué
medidas se deben tomar? Aquí te lo explicamos.
Por Paola Cervantes
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