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¡Betis tiene  
acuerdo para  

prestar a Lainez!
Deportes
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México avanza hacia
la transformación

SeropoSitivoS 
vencen  
el covid
CoAtZACoALCos

Desaparecen  
haitianos 
que viajaban  
a Veracruz

CoAtZACoALCos

niegan SaqueoS  
en oficina  
de JubiladoS
reGIoNAL

n No hay marcha 
atrás y se hará lo 
necesario para 
consagrar los 
cambios requeridos 
en todos los ámbitos: 
Sergio Gutiérrez 
Luna
n El presidente 
de la Cámara de 
Diputados, llamó 
a la ciudadanía a 
participar en el 
Parlamento Abierto 
sobre la Reforma 
Eléctrica
n Es fundamental 
para Veracruz, en 
donde se ubican 
instalaciones  
hidroeléctricas, 
varias de ellas 
desmanteladas

NACIoNAL 3

 La sociedad demanda austeridad del ejercicio 
público. El INE no es otro país, es un órgano del 
estado mexicano que funciona con recursos 
públicos que vienen de los impuestos, que tienen 
reglas, y las reglas dicen que nadie puede ganar 
más que el presidente y que no pueden tener 
prestaciones como seguro de gastos médicos 
mayores”
Sergio gutiérrez Luna
PREsidEntE dE la CáMaRa dE diPutados

Ya hay internet de la 
CFe para los mexicanos
n Se han puesto en operación centros 
de conexión a través de la plataforma 
CFE Telecomunicaciones e Internet 
para Todos 
n Están en espacios públicos 
construidos por la SEDATU

NACIoNAL 3

eN vIsItA al Corporativo Imagen del Golfo 
el legislador oriundo de Minatitlán. Sergio 

Gutiérrez Luna, dijo 
que los programas 

son inamovibles 
y eso garantiza 
su continuidad 

para atender 
las necesidades 

sociales.
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alcanzan meta de firmas 
para revocación de mandato
n Se lograron reunir 2 millones 758 mil firmas
NACIoNAL 3

presentan iniciativa para
derogar delito de ultrajes
XALApA 10

clases  
presenciales 
seguirán en  
veracruz
XALApA 10

Amor por face deja
‘plantada’ a española
n Viajó desde España a Coatzacoalcos
n Su enamorado nunca apareció y la bloqueó
n Espera que su mala experiencia sirva de ejemplo
CoAtZACoALCos
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