¡A ratificar
poder ofensivo!
n Pumas

visita a Gallos
en el inicio de la J-2
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Profesores
protestan
por obra
abandonada

‘Hackean’
celulares
de docenas de
periodistas
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XALAPA 10
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Encuentra
Hacienda
‘guardadito’
en el INE

Millonaria
inversión
de Pemex
en Veracruz

México tomará
el control de la
refinería en EU
n Pemex recibirá las llaves de Deer

Park el 20 de enero

Tienen disponible
casi 3 mil millones de
pesos que servirían
para hacer la consulta
n Además, le
proponen Plan de
Austeridad
n

NACIONAL 3

NEGOCIOS 5

n Realizarán trabajos de exploración en los

límites con Oaxaca
n Los recursos contemplados alcanzarían
los 530 millones de dólares
n La Comisión Nacional de Hidrocarburos
autorizó los planes de exploración de
cuatro campos
NEGOCIOS 5

Blindan la
‘Cuenca del
Papaloapan’
n Llegan más de 2 mil

800 elementos del
Ejército Mexicano y
Guardia Nacional

REGIONAL

Habilitan gimnasio
para prueba Covid
n En Coatzacoalcos, a partir de

este viernes y hasta el 24 de
febrero, el ‘20 de Noviembre’
cerrará sus puertas a toda
actividad deportiva para hacer
los estudios contra el SARSCoV-2

COATZACOALCOS

Cancelan más vuelos
por variante ómicron
NACIONAL 2

Sergio
Gutiérrez Luna

Diputado Federal

Contagios
saturan
hospitales
en EU
NACIONAL 2

n La Profeco informó

que el pasajero tiene
derecho a un trato
digno y a contar con un
alto nivel de
información, que le
permita conocer sus
opciones

Cuando nos
preguntan si
estamos en
contra del INE
estamos en
contra de este
INE, de
excesos, de
privilegios, de
derroche.
Estamos a
favor del INE
del pueblo”

Rechazan vacunas
a punto de caducar
n Países pobres no aceptaron más de 100 millones

de dosis contra Covid-19: Unicef

NACIONAL 2

