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¡Alerta!

15 poblados

Se adelantan
lluvias fuertes
en la zona sur

incomunicados

COATZACOALCOS

y ríos en la zona
rural de Las
Choapas
n Hay daños en
puentes y caminos
n En Nanchital
hay afectaciones en
dos viviendas
REGIONAL

TOMADO DE REDES SOCIALES

n Crecen arroyos

En la Sierra de Zongolica hay deslaves, por lo que también hay varias localidades incomu-

En riesgo 100
municipios por
inundaciones: PC
n El río Uxpanapa está crecido: Osorno
n Hay deslaves en la Sierra de Zongolica y cre-

cida del río La Antigua y en monitoreo el Pantepec

XALAPA 5

nicadas, informó la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno.

EU dará 150 mil visas
de trabajo a mexicanos

n No es necesario regresar a distancia: SEV
n Por cobertura en vacunación, sin riesgo de

n En total, el Gobierno de Estados Unidos

contagios por Covid-19

otorgará 300 mil visas temporales para que
extranjeros puedan trabajar en su país

XALAPA 5

NACIONAL 3
CORTESÍA

Clases presenciales se
mantienen en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó

la apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión
de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos
entre 1965 y 1990.

Abren archivos de
la ‘guerra sucia’
n Es un acto de reconciliación: AMLO
n Se podrán conocer los registros históricos

sobre los abusos del Ejército mexicano

NACIONAL 4

Dan certidumbre
a porteños
con entrega
de escrituras

Le ponen
precio a la
cabeza de
‘El Chueco’

Vinculan
a proceso
a La China
y su banda
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