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EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS DESDE 1979
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¡URQUIDY Y 
ASTROS GANAN!
n Se imponen 7-2 y 
emparejan 1-1 SM a 

Bravos

Deportes

 Aquí está el tablero donde pueden observar los Senadores del 
PAN que votaron en contra de la tasa cero para productos de 
higiene menstrual, mayor recaudación sin aumento de 
impuestos, el combate a la evasión y fomento de la cultura 
tributaria. ¡Qué la nación se los demande!”
Bertha Caraveo
SenadoRa
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CMIC nIega  
aCtos de 
CorrupCIón  
en la apI
CoAtZACoALCos

‘El Condenado’,  
una obra de  
veracruzanos
CoAtZACoALCos
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Van por reactivación de
Petroquímica Cosoleacaque
n Desde la Cámara, 
los miembros 
de la Cuarta 
Transformación 
tienen el deber 
político y moral de 
apoyar a Pemex, dijo 
Gutiérrez Luna
n Durante varios 
años, las plantas 
petroquímicas 
estuvieron en el 
abandono
n Ambiciones 
neoliberales 
desmantelaron la 
industria petrolera, 
aseguró el presidente 
de la Mesa Directiva 
de la Cámara de 
Diputados

NACIoNAL 3

eN DIáLogo eL DIputADo Sergio Gutiérrez Luna y el director de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, quien compareció ayer ante la Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados.

Incumplió reforma  
energética de epN con  
expectativas: romero
NACIoNAL 3
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Cumplen en Coatza
plan de Vacunación 
n El grupo de 18 a 29 años recibe la 
segunda dosis contra Covid-19
n Porteños respondieron a inmunización
CoAtZACoALCos

POR FIN TERMINAN 
CIRCUITO VIAL. 
Después de cuatro 
años, inauguraron en 
Coatzacoalcos el nuevo 
circuito vial Juan Osorio – 
Abraham Zabludovsky, que 
conecta la parte baja con la 
zona poniente de la ciudad, 
para beneficio de miles de 
ciudadanos.
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Garantizados recursos para
salud, educación y bienestar
n Aprueban legisladores 
Ley de Ingreso 2022
n El presidente Andrés 
Manuel López Obrador  
refrendó su compromiso de 
no  aumentar impuestos

NACIoNAL 4

panistas votan  
vs tasa cero en
productos de 
higiene menstrual
n Dejaron a un lado su supuesta  
lucha por las mujeres
NACIoNAL 7
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