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Abrirán Medicina en
Oluta y Las Choapas
¡Se nos casa!
n Claudia Sheinbaum anunció que se

casará con su novio Jesús María Tarriba
n La jefa de gobierno de la Ciudad de
México, es una de las ‘corcholatas’ de
Morena para la presidencia
CORTESÍA

NACIONAL 2

Ni un
peso más
a la UV

n En Veracruz habrá

11 nuevos planteles;
dos se ubicarán en la
zona sur
n Las Universidades
del Bienestar
impartirán Medicina
Integral y Salud
Comunitaria
n Su plan de
estudios será de 3
años
n Serán totalmente
gratuitas

A DETALLE
n Registro del 20 de
noviembre al 10 de
diciembre a través de
la plataforma https://
ubbj.gob.mx/n
Inscripciones del 2 al 6
de enero
n Inician clases el 2 de
febrero del 2023.

COATZACOALCOS

n El subsidio que

otorgará el Gobierno de
Veracruz para el próximo
año a la máxima casa de estudios en la entidad
será de tres mil 63 millones de pesos
n Se cumple con lo que marca la Constitución:
Lima Franco
n El requerimiento que planteaba el rector era de
aproximadamente 8 mil millones de pesos

Patrones aportarán
más para el retiro
n Corte avala reforma al sistema de aportaciones
n Destaca el incremento de los pagos que

deberán realizar los patrones a partir del próximo
año

NACIONAL 2

XALAPA 7

Municipios le entrarán a
saneamiento de Las Matas
n Mediante un acuerdo

CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

tripartito podrán acceder
al financiamiento que se
requiere para labores de
remediación y habilitación
de un relleno sanitario

COATZACOALCOS

Fiscalía de EU valida 21
testigos vs García Luna

LIMPIEZA PROFUNDA. La visita del presidente

Andrés Manuel López Obrador el próximo 30 de noviembre
a Coatzacoalcos para formalizar la transferencia del
hospital Materno -Infantil al IMSS Bienestar, así como
otros servicios médicos, provocó que en el ‘Valentín Gómez
Farías’ se realizaran labores de limpieza y pintura.

n Hay al menos 15 agentes y seis cooperantes que
formarían parte del juicio por narcotráfico
n El excolaborador de Felipe Calderón se llevó un
revés del Juez Brian Cogan, quien rechazó la
moción de retirarle cuatro cargos criminales

NACIONAL 6

Precursores químicos estarán bajo control
n Cofepris presenta acciones de control para

enfrentar fabricación de sustancias ilícitas

n Se dará seguimiento al uso y traslado de

sustancias desde su ingreso al país

NACIONAL 9

