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En México ya cumplimos: el Ejecutivo firmó y el Senado ratificó el T-MEC. 
Ahora corresponde hacer lo propio a los congresos de Estados Unidos y 
Canadá. Es una buena noticia”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

La frase
del día

¡Van cinco equipos por 
boleto a postemporada!
Deportes

cuelgan  
a hombre 
de puente
poLICIACA

Localizan  
a exesposo  
de Abril en  
Estados Unidos
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

CUMPLIMOS

Inversión de 
29 mil mdd 
para Veracruz
n Durante la 
administración 
del Gobernador 
Cuitláhuac García 
Jiménez, llegará 
a Veracruz una 
inversión pública y 
privada superior a 
los 29 mil millones 
de dólares en materia 
de hidrocarburos: 
Sedecop
n La entidad cuenta 
en este momento 
con 200 zonas 
de exploración y 
producción: Enrique 
Nachón García
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BUENAS  
EXPECTATIVAS
El 43% de pozos operando a 
nivel nacional están ubicados 
en Veracruz y se estima que 
para 2024 existan 288 más y 
para 2034, alcancen la cifra de 
5 mil 84 en exploración y 
producción.

 En el Gobierno que encabeza Cuitláhuac 
García Jiménez, asumimos este reto y 
queremos aportar nuestra energía en 
favor de la Cuarta Transformación”
ENRiqUE NAchÓN
TITuLAR DE LA SEDECoP

eN BoCA DeL río se realizó el Primer Foro FPSO y Tecnologías Offshore en México por Oil & 
Gas Alliance. El titular de la Sedecop, Enrique Nachón, representantes de puertos, inversionistas y la 
diputada Mónica Robles Barajas, entre los asistentes.
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A petronas le 
interesa Coatza
n El próximo martes 17 hará el anuncio oficial de 
su instalación
n La firma petrolera de Malasia ya vislumbra 
a Coatzacoalcos como uno de sus posibles 
mercados en el marco del Corredor Interoceánico
hEDER LÓPEZ cABRERA / imagen del golfo

CoAtZACoALCos

NUEVA ESPERANZA DE DESARROLLO. La 
inversión en materia de hidrocarburos, pero sobretodo el 
proyecto del Interoceánico genera una nueva esperanza 
de desarrollo para la región sur de Veracruz, en particular 
para Coatzacoalcos.
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México potencial  
en litio:  
Semarnat
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DiputaDos rechazan 
recortar presupuesto
a partiDos políticos
n La propuesta fue presentada 
por Morena, que ya renunció al 
75% de sus prerrogativas

n PAN, PRI, MC, PT, PRD 
y PVEM sin respaldar el 
proyecto que planteaba 

reducir 50% el 
financiamiento público
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