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Consulta popular

A juicio

expresidentes

¡Viva la esperanza en el porvenir!

Con 20 vivas,
entre las que destacan a la libertad, la igualdad, las
comunidades indígenas, la fraternidad universal, la
grandeza cultural de México y el amor al prójimo,
el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el
tradicional Grito de Independencia

n Se presentó ante

de México firma
solicitud para que
se convoque a
consulta

el Senado de la
República
NACIONAL 2

n Habrá de

n Pemex destinaría en

celebrarse el
domingo 6 de junio
de 2021

el 2021 más de mil 600
mdp para rehabilitar
cinco plantas de
amoniaco entre el
Complejo Petroquímico
Cosoleacaque y la
Terminal Refrigerada del
Complejo Petroquímico
Pajaritos
REGIONAL

FELIPE GUZMÁN/IMAGEN DEL GOLFO

n El presidente

Inversión millonaria para
Pajaritos y Cosoleacaque

EN PAJARITOS se contemplan dos reparaciones.

CORTESÍA

Erik Iván,
de diputado
a inquilino
en el Cereso

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador presentó la solicitud para una consulta

popular sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y de acuerdo con el debido
proceso, a los expresidentes que gobernaron México desde 1988 a 2018.

LA PREGUNTA
¿Está de acuerdo o no con que las
autoridades competentes con apego a las
leyes y procedimientos aplicables
investiguen y en su caso sancionen la
presunta comisión de delitos por parte de los

expresidentes Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto antes, durante y después de sus
respectivas gestiones?

REPLICAN ARENGAS POR
REDES Y TELEVISIÓN

Pandemia no permitió
concentraciones masivas en las
plazas públicas
n

NACIONAL 2

Fue detenido por la presunta
comisión de los delitos de
ejercicio indebido del servicio
público, desobediencia, abuso de
autoridad y resistencia de
particulares
n

Desmantelarán
buque-flotel
n
n
n

El desguace se hará en muelles de Nanchital
La embarcación es de Petróleos Mexicanos
Los trabajos generarán más de 100 empleos

COATZACOALCOS

¡Felicidades a
los ganadores!
Conoce la lista de los 100
ganadores del sorteo del
avión presidencial
NACIONAL 4

Lanzan amenaza
de muerte contra
Claudia Sheinbaum

CONGELAN
CUENTAS DE
EXGOBERNADOR

NACIONAL 3

NACIONAL 3

Después de permanecer preso
más de un mes en Pacho Viejo,
fue trasladado al Cereso Duport
Ostión
n
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