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Imagen del Golfo
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México
y EU van
contra
polleros
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¡SÍGUENOS A TRAVÉS DE NUESTRAS

La región sur de Veracruz es una ruta que utilizan los polleros para mover a los migrantes.

n Los dos gobiernos trabajarán

juntos para identificar y
sancionar a los responsables de
la muerte de migrantes: Ebrard

n Pagarán gastos funerarios

por tragedia en San Antonio,
Texas

NACIONAL 3

Este tema es central, es un tema básico a tratar. Lo
hemos venido planteando, pero hace falta y esta es una
amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en
apoyar a la gente para que no tenga necesidad de
abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de
la frontera”

27 mexicanos, las víctimas
n El número de

migrantes fallecidos
subió a 51

n También hay

guatemaltecos y
hondureños

NACIONAL 3

Andrés Manuel López Obrador / Presidente de México

Por primera vez,
Inegi identifica a
comunidad LGBT+
Realizaron la primera Encuesta Nacional
sobre Diversidad Sexual y de Género
n Casi 5 millones se declararon como parte
de esta comunidad
n

TOMADO DEL TWITTER

coatzacoalcos 10

Inicia aplicación de dosis contra Covid a menores
de 5 a 11 años
n Inmunizarán a más de 20 mil infantes
n Gimnasio 20 de Noviembre y la Alameda, sedes
de vacunación
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Llega a Coatza la
vacuna pediátrica
n

“Feliz, feliz, feliz...”. La

secretaria de Energía, Rocío
Nahle García, compartió una foto
de la refinería de Dos Bocas, a dos
días de que sea inaugurada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. Aunque aparece de
espalda, su acompañante podría
ser el mandatario.

Celebran en Coatzacoalcos el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+. Se congregaron en el malecón costero, donde se llevó a cabo un evento artístico.

COATZACOALCOS

Respetarán
triunfo de
Alejandro
Trujillo
COATZACOALCOS

Alito propone
armar a
las familias
NACIONAL 3

Policías
protagonizan
trifulca
con Marinos
XALAPA 10

