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¡NO MEJORAN!
n México no pudo 

con Jamaica; 
empató 2-2 en el 

Azteca

Deportes
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n De los seis polos que se 
ubicarán en Oaxaca, cuatro 
serán mixtos 
n Podrán albergar empresas 
eólicas
n Tendrán gas natural, agua, 
electricidad y fibra óptica

n A partir de la segunda 
semana de abril serán 
subastados los predios para 
que se instalen las empresas
CoatzaCoalCos, Ver.

Heder López Cabrera
Imagen del golfo

NACIoNAL 2

Gran potencial en
el Interoceánico

INDUSTRIAS
Las actividades que se podrán desarrollar son:

n Agroindustriales
n Cuero y textiles
n Metales

n Transporte
n Electromovilidad
n Eólica

BERTHA  
ALCALDE  
PODRÍA SER  
LA PRÓXIMA  
PRESIDENTA  
DEL INE
n Encabeza la 
‘quinteta dorada’ para 
sustituir a Lorenzo 
Córdova

NACIoNAL 3

Impugnará gobierno
federal suspensión 
del Plan B electoral
n Expresan su 
extrañeza en el 
tiempo en que se 
resolvió
n No se permitirá 
que se violente la 
Constitución ni 
el orden jurídico 
mexicano: 
Consejería Jurídica
NACIoNAL 3

Hay marcelistas en el
gabinete de Cuitláhuac
n A pesar de que simpatizan con el canciller para 
que sea el candidato de Morena a la presidencia, 
prefieren no hacerlo público, por el momento
XALApA 10

Habilitan  
20 urbanos
seguros  
para mujeres
n Los transportistas 
de Coatzacoalcos se 
suman a la campaña
n El servicio también 
se brindará durante la 
Expo Feria

CoAtZACoALCos

¡Vacaciones seguras!

Dispondrán de  11 mil 
elementos para vigilar
las playas en Veracruz
n La entidad se encuentra lista para recibir 
a miles de visitantes durante el periodo de 
Semana Santa
n Participarán todas las corporaciones

XALApA 10

La Bocanita,  
paraíso de  
Guillermo Prieto
n  Un remanso de paz a pocos kilómetros de Coatzacoalcos
CoAtZACoALCos


