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¡OrGullO  
veracruzanO! 
n Natalia Lafourcade se 
lleva Grammy  
por ‘Mejor  
Álbum de  
Regional  
Mexicano’
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BUSCA TU CUPÓN PARA
PARTICIPAR DENTRO 

DE NUESTRAS PÁGINAS

GÁNATE UNA
NOCHE DE

‘Revivirán’ Planta con
millonaria inversión 

n Se hacen trabajos de rehabilitación  
en la planta Criogénica 5 en Cangrejera
n Se canalizarán 550 millones de pesos
n Tiene cerca de 15 años sin operar

Heder López Cabrera/ Imagen del golfo / COATZACOALCOS

¿SabíaS...?
El Complejo Petroquímico 
Cangrejera fue inaugurado el 
29 de abril de 1981 en 
Coatzacoalcos, por lo cual está 
por cumplir 42 años en 
operaciones con el proceso de 
derivados del etano, así como 
la elaboración de 
petroquímicos básicos y 
secundarios.

Balean a  
hermano
de alcalde  
sureño
n Carlos 
Valladares agustín, 
consanguíneo 
del presidente de 
Hidalgotitlán presenta 
impacto de proyectil 
de arma de fuego; lo 
atacaron en su casa

POLICIACA

TErrEmoTo  
dE 7.8
SaCudE a  
Turquía
n reportan daños

INTERNACIONAL 10

La ConstituCión vive 
en La transformaCión 
deL méxiCo justo: amLo
n El presidente 
destacó reformas 
impulsadas por la 
4T en beneficio del 
pueblo
n El jefe del ejecutivo 
conmemoró el 106 
aniversario de la 
Constitución
NACIONAL 3 Expropian 914 hectáreas

para el Interoceánico
n Los terrenos se ubican  
de lado de oaxaca

n La federación pagará 242 
millones de pesos
NACIONAL 4

Llegan tres  
médicos 
cubanos  
a Hospital
n En total son 9 los 
especialistas de Cuba 
que dan atención a la 
población que acude al 
Hospital de Especialidades 
ImSS-bienestar doctor 
Valentín Gómez Farías
COATZACOALCOS

Plagio de tesis:
¿es fácil hacerlo?
n universidades tienen candados para 
evitar estos casos; los alumnos son 
instruidos para su correcta elaboración 
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