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¡SE QUEDAN
O SE VAN!

n México define su 
futuro en Qatar 

2022 ante Arabia 
Saudita

Deportes
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protección civil de Veracruz informó que la noche del domingo,   se registró una fuga de 
etano en el kilómetro 28+900 de la carretera La Venta - Coatzacoalcos, a la altura del ejido Miguel 
Alemán Valdés.

n En Agua Dulce, la Sedena activó el plan 
DNIII-E
n Unas 120 personas del ejido ‘Miguel 
Alemán’ fueron evacuadas durante la 
madrugada
n Realizaban una quema controlada de 
gas etano cuando sobrevino la explosión
n Personal de Pemex y Protección Civil, 
resultaron con quemaduras; reportaron 8 
intoxicados 
coAtZAcoAlcos

Mega explosión; 
19 lesionados

Matan a  
regidor de  
Texistepec
n Fue atacado a 
balazos en Acayucan
coAtZAcoAlcos

Endeudada  
la Cruz Roja 
con la CFE
n La benemérita debe 
400 mil pesos a la 
Comisión Federal de 
Electricidad
n Permanecerá 
abierta a pesar de la 
situación económica 
que enfrenta

coAtZAcoAlcos

el titulAr De lA siop, Elio Hernández Gutiérrez, compareció ante el Congreso 
como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno.
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Empresas de nueva creación
beneficiadas por la SIOP
n La Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas 
entregó a esas compañías 320 
millones de pesos: Diputado

n Se detectaron irregularidades 
de empresas con domicilios 
duplicados: Marlon Ramírez 
nAcionAl 7

Funcionario pide ‘ayuda’ 
para viáticos a alcaldes
n El titular de la SIOP reconoció que le piden a los ayuntamientos que 
les paguen los alimentos y hospedaje
nAcionAl 7

Llega hoy a Coatzacoalcos López Obrador
n El presidente de México 
formalizará la implementación 
del modelo IMSS-Bienestar en 
Veracruz

n El primer hospital que se suma a 
este modelo es el ‘Valentín Gómez 
Farías’
coAtZAcoAlcos

Interoceánico  
aún no cambia  
a su director
n Esperan aprobación 
del Senado
coAtZAcoAlcos

el viceAlmirAnte Raymundo Pedro Morales Ángeles 
sustituirá a Rafael Marín Mollinedo.
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