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Hoy más que nunca

Va rehabilitación
de refinerías: Nahle

invertirán 4 mil
millones de pesos
n Pemex
actualmente
importa 80% de
combustibles
n La titular de
la Sener realizó
una visita a las
instalaciones de la
refinería ‘Lázaro
Cárdenas’

n Hay suficiente

gasolina, confirmó
Rocío
n Se movilizan a
través de mil 600
pipas de Pemex y 3
mil 400 rentadas

Rocío Nahle
García

Minatitlán, Ver.

Secretaria de Energía
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REGIÓN
CORTESÍA

n En Minatitlán

Hoy ( jueves) en
la refinería de
Minatitlán
revisamos que
las pipas
cargan las 24
horas
continuas. De
7 mil barriles
por día de
carga común,
hoy @Pemex
está surtiendo
15 mil barriles
por día en esta
terminal”

Durante su visita a la refinería de Minatitlán, la secretaría de Energía. Rocío
Nahle, estuvo acompañada por las diputadas Carmen Medel y Tania Cruz Santos y por el
legislador Eulalio Ríos Fararoni.

La
Secretaria
de Energía, Rocío

CORTESÍA

Nahle, visitó la refinería
Lázaro Cárdenas, donde
verificó la salida de
las pipas que cargan
combustible.

Piden investigar a
secciones petroleras
n La Coordinadora por la Defensa de Pemex no

descarta que dirigentes estén vinculados en el
huachicol
Coatzacoalcos

Baja índice de secuestro
Isabel Miranda de Wallace aseguró que se registraron 127 delitos de
este tipo en el mes, cantidad menor a la registrada el primer mes del
gobierno de Peña. ESTADOS 7

Recursos de la UPAV
van a fundación yunista
n La aportación que hacen los alumnos a la Universidad Popular

Autónoma de Veracruz, ahora son canalizados a la cuenta bancaria de la
organización denominada “Somos para Bendecir, A.C.”, que dirige una
activista que apoyó la campaña política de Miguel Ángel Yunes Márquez
a la gubernatura, Desiree Hernández Bocanegra, que es la presidenta
ejecutiva. XALAPA 2

La frase
del

día

No son robos casuales, no asaltan a una persona para quitarle 10 mil pesos, siguen a los que traen
depósitos superiores a los 100 mil y esto no puede ser casualidad, hay alguien que está avisando”
Jeremías Zúñiga Mezano

Presidente de Comunidades Seguras

