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EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS DESDE 1979

¡Messi es 
el Mejor!

n Gana su 
séptimo 

Balón de Oro

Deportes

MR
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Afores 
cobrArán 
menos 
comisión
pÁGINA 4

Madres en 
búsqueda 
caen en 
depresión
CoAtZACoALCos

DesApArecieron
5 pescADores
pÁGINA 7

n En México, Repsol pretende crear 
infraestructura con nueva tecnología que reduzca 
las emisiones contaminantes; hay planes para su 
proyecto en aguas profundas en la Cuenca Salina

pÁGINA 16

n Veracruz captó casi mil 500 mdd en remesas en 
9 meses, de acuerdo con Banco de México  
pÁGINA 10

Desarrollarán un centro
de producción petrolera

Paisanos en EU contribuyen 
con economía veracruzana

Veracruz participará en
nueva vacuna vs Covid-19
n Se sumará al estudio de investigación del 
fármaco alemán Inovio
pÁGINA 8

Pide AMLO ‘no 
espantarse’ con la 
variante Ómicron
n  No hay información 
confirmada, indicó el 
presidente López 
Obrador

pÁGINA 2

Canadá confirma 
2 primeros casos
pÁGINA 12

CHECA 
EL DATO
Las ciudades que 
concentran los ingresos 
más altos por remesas 
son:

Xalapa  89.1 mdd
Orizaba 79.7 mdd
Veracruz 76.9 mdd
San Andrés Tuxtla 59.5 
mdd
Córdoba  58.3 mdd
 Minatitlán 56.3 mdd
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n En enero próximo 
se lanzará concurso 
para remodelar la 
vía de tren Ixtepec, 
Oaxaca, a Ciudad 
Hidalgo, Chiapas
n Se conectaría 
con Guatemala 
para potenciar 
el comercio en 
Centroamérica
n Además, 
trabajarán en la 
licitación para la 
remodelación de 
la vía que va de 
Coatzacoalcos a 
Palenque para 
conectar con el Tren 
Maya
pÁGINA 5

Impulsan desarrollo
integral del sureste

Tren Maya beneficia 
a los transportistas
n  Desde  Veracruz  mueven material pétreo para 
la obra
pÁGINA 9 

12 universidades se
vinculan al Corredor
n  Promueven el Interoceánico
CoAtZACoALCos
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