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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Pemex comprará
siete plataformas

Alejandro Solalinde, cree 
que ya no es posible acom-
pañar a los indocumenta-
dos en su empeño de llegar 
a Estados Unidos. Aseguró 
que es momento de cerrar 
filas alrededor del gobierno 
de México y evitar a toda 
costa que la migración se 
convierta en un problema 
diplomático para la ad-
ministración de Andrés  
Manuel López Obrador.

NACIONAL 12

¡RAYADOS A LA FINAL!
Eliminó al Necaxa 1-0 (global 3-1)
DEPORTES

BALACERA 
MORTAL EN 
CENTRO DE 
LA CDMX
ESTADOS 7

EJECUTAN 
A HOMBRE 
EN LA 20 DE 
NOVIEMBRE
POLICIACA

Para reactivar la economía

■ Andrés Manuel López 
Obrador informó que 
Petróleos Mexicanos 
adquirirá siete plataformas 
petroleras para explorar 
pozos en aguas del Golfo de 
México.

■ El actual gobierno tiene 
como una de sus principales 
estrategias para reactivar 
la economía el relanzar la 
explotación petrolera y parte 
de ello incluye echar a andar 
pozos petroleros en tierra y 
en aguas someras.

■ El presidente de México 
destacó que su gobierno 
está privilegiando el regreso 
de empresas y tecnologías 
mexicanas para el rescate de 
la empresa productiva del 
Estado.

NACIONAL 8

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL López Obrador recorrió este sábado el campo petrolero ‘Xikin’, ubicado en plataformas 
montadas en aguas territoriales del Golfo de México.
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EN XALAPA, CUITLÁHUAC GARCÍA colocó la primera 
piedra del programa anunciado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ‘Tu Casa en la Ciudad’.
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Aún sin definir monto de 
préstamo: Cuitláhuac
Será antes de Navidad cuando 
se determinará el monto del 
crédito que el gobierno estatal 
recibiría de la banca, aunque 
no sería superior a 2 mil 400 

millones de pesos y pagadero 
a un año para usarlo en gasto 
corriente, informó el gober-
nador Cuitláhuac García 
Jiménez.

HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO, alcalde de Xalapa 
rindió su Segundo Informe de Gobierno.
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Violencia contra las mujeres
principal pendiente: Hipólito
El principal pendiente de la 
administración morenista en 
este primer año, a nivel mu-
nicipal, es lo relacionado a la 
violencia ejercida contra la 
mujer, expresó Hipólito Rodrí-

guez Herrero, quien aseguró 
que se ha estado trabajando y 
luchando en este tema, pero 
aún falta mucho por hacer 
para el próximo año.

XALAPA 2

A SOLICITUD DE LOS COLECTIVOS, se regresó en 
coordinación con la Fiscalía Especializada y se hallaron 
más de 100 restos óseos en el predio Arbolillo.
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“Winckler hizo un mal
trabajo en Arbolillo”

La Fiscalía General del 
Estado, en ese entonces a 
cargo de Jorge Winckler 
Ortiz, realizó un mal 
cierre de la búsqueda 
de fosas clandestinas en 

el predio de Arbolillo, 
Alvarado, reveló la en-
cargada de despacho de 
la Comisión Estatal de 
Búsqueda, Brenda Cerón 
Chagoya.

“Migrantes son importantes, 
pero la prioridad es México”

ALEJANDRO SOLALINDE 
es una de las figuras más 
emblemáticas en la defensa de 
los derechos humanos de los 
migrantes.
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XALAPA 4

La frase
del día

Pemex está comprando estas plataformas, siete, este año, esta, 
por ejemplo, es la primera que se instala en el gobierno 
nuestro, se hizo en Tampico y son empresas 100% mexicanas, 
la tecnología es mexicana”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO


