¡Se la complica
el Barcelona!
n Empata y se jugará
pase a octavos frente
al Bayern Múnich
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Loretta
será la nueva
ministra
de la Corte

/diariodelistmo

@diariodelistmo_

Hacienda llama a
ponerse al corriente
con adeudos

Tendrá
México su
propia draga

COATZACOALCOS

PÁGINA 8
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PÁGINA 16

Vacunación
vs Covid no
será obligatoria
El Gobierno Federal
continuará con la
filosofía de: nada por
la fuerza, todo por la
razón y el derecho:
AMLO
n

Casi 5 mil mdp para
ferrocarril del Istmo
n Dentro del PEF 2022, se etiquetó la obra de

n Con este recurso también se planea trabajos de obra

corrección de la curvatura y pendiente en 202.97
kilómetros en la Línea Z

para la conexión de 500 metros al Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad

PÁGINA 10

Amado, busca a los mejores

PÁGINA 4

Arturo Herrera
sabía que no
sería gobernador
de Banxico
Desde hace una
semana le notificó el
presidente López
Obrador que
reconsideraría su
nominación
n

PÁGINA 4

n Próximos nombramientos serán representados

por personas eficientes y honradas, al servicio de
Coatzacoalcos, revela Alcalde electo de
Coatzacoalcos
n Serán mujeres y hombres honrados al servicio
de Coatzacoalcos y sujetos al escrutinio público:
Cruz Malpica
COATZACOALCOS

AMLO respalda trabajo
del director del IMSS

Hallan petróleo en
el Golfo de México

n Califica a Zoé Robledo de un funcionario ejemplar
n También reconoció el trabajo de la institución

Ancira hace su primer
pago para reparar daño

n El nuevo yacimiento se ubica frente a Tabasco
n Petrolera rusa descubre hasta 250 millones de

barriles de crudo
PÁGINA 5

durante la pandemia de Covid-19 porque a pesar de
no contar con suficientes equipos de protección los
médicos y enfermeras atendieron a los mexicanos
PÁGINA 4

Deposita 50 millones de dólares de
216.6 mdd que debe por venta de planta
chatarra de Agronitrogenados
n

En Veracruz, la
4T redujo deuda
PÁGINA 8

CAROL SUÁREZ/IMAGEN DEL GOLFO

n El secretario de Finanzas
y Planeación, José Luis
Lima Franco, dijo que la
actual administración es la
primera en reducir la
deuda pública estatal en
más de 20 años

PÁGINA 2

Inicia audiencia
para extradición
de Karime
PÁGINA 10

El IMSS está en muy buenas manos, es muy
bueno el director del IMSS (Zoé
Robledo)”
Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

