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El británico Alexander Bain patenta una máquina para enviar tex-
tos, imágenes, o cualquier cosa representada en un papel a dis-
tancia, aunque no consigue construir un modelo que funcione. 
Éste es sin duda el origen del fax o telefax. Pero no será hasta 20 
años más tarde, en 1863 cuando el italiano Caselli, basándose 
en el diseño de Alexander Bain, construya el pantelégrafo y logre 
resolver el problema que tuvo Bain. (Hace 174 años) 27
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¡No aparecen! 
 Hasta el momento nada se sabe y no hay denuncia en la fi scalía

Crearemos un corredor turístico en cada región del 
estado para impulsar el potencial de todo Veracruz: 

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZMIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
 Se benefi ciará a las 7 distintas regiones de la entidad con circuitos específi cos 

para detonarlas

Comerciante abusivo
 Cobró un minisplit y no lo entregó, luego 

le aumentó de precio 

    Y el pueblo?...

Ediles no permiten utilizar 
estacionamiento

 Ahora hasta vigilantes pusie-
ron para que no les ganen el lugar

Detienen a ex alcalde
 Era jefe de la banda de los “pelones” 

Categoría Infantil 2005-2006…

¡CACHORROS 
CAMPEONES!

Vencieron en tanda de penalties 
a Carnicería Chilac

A un mes del hackeo, 
Banxico no da nombres 

de bancos afectados 
y se suman cinco 
ataques al SPEI

Minera aún no 
reinicia trámite 
para proyecto 

La Paila

A la vista, un nuevo Código 
Nacional Penal: 

Rubén Quintino Zepeda 
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Muy buenos días estimados lecto-
res, hoy estamos abordando un tema 
bastante polémico que ha sido dolor de 
cabeza para algunos e inspiración para 
muchos otros. 

Y además, nos lleva a hacer una pre-
gunta obligada a todos aquellos que 
tenemos una Biblia, y está nos dice de 
manera implícita que”somos únicos en 
el universo”; esta es una idea bastante 
difícil de aceptar para todos aquellos 
que entienden el vasto e ínfimo uni-
verso, ya que existe la teoría de que en 
esa inmensidad debe haber al menos 
un lugar donde también exista la vida.

Al ver series de televisión inspira-
das en ello, testimonios muy fuertes 
y aparentemente fieles experiencias 
extraterrestres.

Entonces, ¿De qué manera podría-
mos explicar estos testimonios si no 
existen otros seres en el universo como 
insinúa la Biblia?

Primero que nada tenemos que re-
montarnos al hecho de que los únicos 
extraterrestres mencionados en la Bi-
blia son los seres celestiales: Ángeles, 
Arcángeles, Serafines y Querubines; 
todos ellos son criaturas extraterres-
tres por no pertenecer a la tierra.

Por lo que la expresión: “No existen 
los extraterrestres” sería un tanto equi-
vocada vista desde esta perspectiva.

Recordemos que:
Jesús dijo en Lucas 10:18 (DHH) Je-

sús les dijo: —Sí, pues yo vi que Sata-
nás caía del cielo como un rayo. 

Es decir, la Biblia nos enseña en este 
y otros pasajes adicionales que Satanás 
fue expulsado de los cielos a la tierra 
y juntamente con él cayeron la tercera 
parte de los Ángeles.

Satanás, anteriormente llamado 
Luzbel se constituyó en enemigo de 
Dios, de ahí uno de sus nombres co-

nocidos “Diablo”, que significa “el 
adversario”. 

Entonces este ser que era un arcán-
gel en el cielo al constituirse enemigo 
de Dios hizo de esa tercera parte de 
ángeles a su cargo un ejército malva-
do con el plan de destruir al hombre y 
separarlo de Dios eternamente, a este 
ejército de ángeles caídos se les conoce 
como “demonios”.

Y desde su caída, antes de la crea-
ción del hombre en la tierra han odia-
do tanto a Dios por su exilio, que al 
conocer sobre la creación del hombre 
y como Dios tenía un trato tan espe-
cial con él, su único propósito ha sido 
destruirlo. Y para ello se ha valido de 
diversas trampas, engaños y demás re-
cursos que tienen en sus manos para 
lograrlo.

Hasta aquí con la primera parte, 
esperamos que sea de su agrado y no 
olvides seguirnos todos los domingos 
por este medio impreso para continuar 
este interesante tema y otros más que 
iremos abordando.

Recuerda que me puedes escribir 
por Facebook y comentar, así como su-
gerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

 Evangelio: Mt 28,16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, 
Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en 
la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he manda-
do. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.» 

Palabra del Señor

HABLEMOS...

LA NETA
POR: CARLOS ATILANO LARA

Durante los cinco primeros meses de este 2018 han 

sido asesinados cuatro periodistas

en nuestro país. El más reciente caso ha sido el ocurri-

do en Tabasco con el homicidio de Juan Carlos Huerta.

Sin duda, ejercer el periodismo en nuestro país es un 

trabajo de alto riesgo. Por ello, es importante defender 

la tarea que llevan a cabo valientes mujeres y hombres 

que buscan —con su labor— comunicar la verdad a las 

personas.

La libertad de prensa es una importantísima variante 

de la libertad de expresión. Son los reporteros y perio-

distas piezas fundamentales para el sano desarrollo de 

la democracia, ya que nos informan acerca de los temas 

más relevantes de la vida del país. Son —por decirlo de 

algún modo— un imprescindible reflector que transpa-

renta el ejercicio del poder, sea de las autoridades del 

Estado o de grupos que ejercen poderes fácticos, tales 

como la delincuencia organizada.

Según un estudio revelado por la organización Re-

porteros Sin Fronteras, México es —de manera lamenta-

ble— un país peligroso para ejercer el periodismo, como 

lo son también Honduras, Afganistán o Guatemala.

El periodismo debe, en la actualidad, seguir enfren-

tando las amenazas que la tradición ha supuesto carac-

terística de los regímenes autoritarios; pero también 

existen líderes elegidos de forma democrática que son 

intolerantes y descalificadores de la labor periodística, 

como lo es el caso de Donald Trump o del presidente 

filipino Rodrigo Duterte.

La inquietante situación que padece el ejercicio de la 

prensa en México no parece ser motivada —de manera 

principal— por la acción del gobierno para acallar la 

crítica, sino que de manera preponderante esta actividad 

es víctima de la violencia que genera el narcotráfico y 

las demás manifestaciones delincuenciales organizadas.

Contar con un periodismo libre, plural e indepen-

diente es indispensable en toda sociedad que se precie 

de ser considerada liberal, es la libertad de prensa —en 

pocas palabras— un derecho fundamental. La Corte In-

teramericana de Derechos Humanos ha señalado que: 

“La libertad de expresión es una piedra angular en la 

existencia de una sociedad democrática”.

Por tanto, restringir, limitar o amenazar el ejercicio 

del periodismo es incompatible con aquel modelo demo-

crático que deseamos sea México, pues es indispensable 

para la formación de la opinión pública. Una sociedad 

mal informada será todo menos una sociedad libre y 

plena.

Para decirlo con claridad y contundencia: Sin una 

prensa libre de amenazas jamás habrá una ciudadanía 

bien informada y con ello nunca habrá una democracia 

genuina.

Brindar seguridad a la sociedad es la principal tarea 

y obligación del Estado. Respecto de las amenazas y 

agresiones que ha venido sufriendo la tarea periodística, 

en los distintos niveles de gobierno —federal, estatal y 

municipal— se tienen que unificar esfuerzos para ase-

gurar su pleno ejercicio.

Resulta indispensable exigir una política pública que 

ofrezca mecanismos de protección eficaces a los perio-

distas, al tiempo de buscar una mayor profesionalización 

de los medios de comunicación, para que la información 

ofrecida sea veraz y producto de investigaciones serias 

y alejadas de la calumnia y la mentira.

Como Corolario, las palabras del destacado liberal 

Francisco Zarco: “La prensa no sólo es el arma más 

poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el ins-

trumento más eficaz y más activo del progreso y de la 

civilización”.

*   Libertad de prensa amenazada

Santo Evangelio

 La Neta sobre Los Extraterrestres 
Parte 1 
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Y el pueblo?...

Ediles no permiten utilizar 
estacionamiento

 Ahora hasta vigilantes pusieron para que no les ganen el lugar
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Estacionamiento exclusivo para el 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
del PRD, el cual también es utilizado de 
lunes a viernes por los regidores de MO-
RENA, y otros partidos como el PRI y 
PAN, incluso por el ex regidor del Verde 
y ahora director “gris” de Obras Públi-
cas Jaime Rodríguez Rentería, mientras 
que la promesa de que sería público, se 
quedó en solo eso.

Como los conos de color naranja no 
son suficiente, el flamante alcalde ha 
dado la orden para que un persona esté 
cuidando este espacio, y lo hacen desde 
las 8 de la mañana hasta poco después 
de las 4 de la tarde, esto ocurre de lunes 
a viernes, y en algunas ocasiones hasta 
los días sábado y domingo, provocando 
que los visitantes no tengan donde esta-
cionarse en la zona centro.

Aunque haya lugares libres en el es-
tacionamiento del área del palacio mu-
nicipal, no se permite que nadie fuera 
de los consentidos del ayuntamiento 
lo ocupe, y los trabajadores solo cum-

plen órdenes, pues de ahí tienen un 
sueldo con el que le dan de comer a sus 
familias.

De lo sorprendente aquí es que has-
ta los regidores de Morena utilizan este 
espacio exclusivo, cuando uno de sus 
principios es no sentirse más que otros, 
pero al parecer ya se les olvido, que es 
por los ciudadanos que hoy tienen un 
sueldo de poco más de 20 mil pesos a la 

quincena.
El estacionamiento público, fue una 

de las promesas de la campaña, y hoy 
solo quedó en eso, en una promesa, y 
ningún ciudadano que no trabaje en el 
ayuntamiento o no sea amigo de Cuit-
láhuac Condado, no tiene el derecho de 
ocuparlo, hasta después de que Él, se 
vaya del palacio.

Y los programas oficiales…

Adultos mayores tienen que trabajar
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En esta ciudad, hay muchos adultos mayores 

que están en espera de ingresar al programa so-

cial federal 65 y Más, esto para poder ayudarse 

en su vida diría, así como en la compra de medi-

camentos, y de igual forma en su alimentación, 

pero mientras les autorizan de “arriba”, continúan 

trabajando arduamente, incluso en el tema de 

recolección.

Por un par de costales o bolsas negras, les 

pagan entre 50 y 70 pesos, esto depende mucho 

de los kilos de botellas de plástico que logran 

juntar, en algunos casos se tardan desde 3 o 7 

días, dependen el tiempo que le inviertan a esta 

actividad, la cual hacen para obtener un ingreso 

extra.

Otros más trabajan en tiendas comerciales, 

o haciendo algunos mandados, tirando la basu-

ra de las casas, o limpiando los patios, mientras 

que muchos otros tienen otras actividades labo-

rales, pues no cuentan con ningún tipo de apoyo 

económico.

De acuerdo al último reporte eran cerca de 2 

abuelitos en toda la región sur sureste, los que 

tienen pendiente su ingreso al programa social 

federal, y donde no hay fecha para que se les 

apruebe su ingreso al programa.

Son ignorados por el gobierno federal. 
(Montalvo) 

Comerciante abusivo
 Cobró un minisplit y no lo entregó, 

luego le aumentó de precio 

ACAYUCAN, VER.- 

En Pedreros cobran y no en-

tregan la mercancía  y traen al 

cliente a las vueltas, eso quedó 

de manifiesto este sábado, luego 

de que unos clientes reclamaran 

por un clima que adquirieron en 

ese negocio, pagaron y hasta 

factura le dieron, pero le dijeron 

que el aparato se lo entregarían 

en unos días, fecha que pasó y 

este sábado querían cobrarle  un 

“extra” porque el clima subió de 

precio.

Un cliente, se presentó a 

las oficinas de este medio, para 

denunciar públicamente, que el 

pasado 21 de Mayo, llegó hasta 

el negocio que se ubica en la ca-

lle Guerrero, donde adquirió un 

mini Split mirage 220, para una 

escuela ubicada en la comunidad 

de Cuapiloloyita, del municipio de 

Jesús Carranza, por el cual pagó  

la cantidad de 6,200 pesos y para 

lo cual le extendieron la corres-

pondiente factura.

El mencionado producto no 

había en existencia en ese mo-

mento, pero le dijeron que pagara 

en efectivo y le respetarían ese 

precio, por lo que pagó y recibió 

su factura, con la promesa que en 

unos días estaría el equipo.

Por lo que en la fecha pactada 

acudió el comprador para llevar-

se el clima y no se lo entregaron, 

por lo que así pasaron unos días, 

hasta que le dijeron que no po-

dían darle lo comprado porque 

este había subido de precio y que 

necesitaba pagar un “extra”.

El negocio está registrado a 

nombre de Eder Antonio Pedrero 

Quezada, quien este sábado le 

explicó al comprador que no po-

día darle el equipo porque había 

subido de precio, por lo que el 

comprador le dijo que acudiría a 

las instancias legales.

La persona que pagó el mi-

nisplit dijo que con mucho es-

fuerzo los padres de familia de la 

escuela Telesecundaria de ese 

comunidad habían juntado para 

la compra del equipo y ahora 

resulta que le subieron de precio 

aun cuando ya estaba pagado y 

facturado.

Lo que les parece un verda-

dero abuso de parte de los due-

ños de este negocio, pues debie-

ron de respetar el precio pues se 

pago y se tiene la factura y luego 

de varios días salen con que su-

bió de precio.

  En este negocio cobraron un clima y dieron factura, luego salieron 
con que el precio subió.

A solicitud de la Procuraduría Ge-
neral de la República se elaboró un 
proyecto tendiente a la unidad de cri-
terios, señala

Participa como ponente en el Taller 
de Actualización para Administrador 
de Juzgado, organizado por el Consejo 
de la Judicatura

El Doctor Rubén Quintino Zepeda 
informó que desde el año pasado la 
PGR mostró interés para la creación 
de un Código Nacional Penal; por lo 
que el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales cuenta ya con un proyecto 
terminado.

“Ese Código Nacional Penal lo tiene 
la Academia Mexicana de Ciencias Pe-
nales todavía en revisión; acabamos de 
recibir hace algunas semanas las ob-
servaciones y obviamente las estamos 
incluyendo”, dijo. 

Al participar como ponente en el 
Taller de Actualización para Admi-
nistrador de Juzgado, que organiza 
el Consejo de la Judicatura dentro del 
programa permanente de capacitación 
del Poder Judicial del Estado de Ve-
racruz,  puntualizó que “en el futuro 
tendremos un solo Código Penal y no 
33 como los tenemos ahora”.

Aclaró que lo importante “es dejar  
que cada entidad federativa, en cada 
Estado de la República, se regulen de-
terminados aspectos que son muy fi-
nos, tales como: el aborto, la eutanasia, 

el abigeato; o sea, es muy importante 
dejar que cada entidad federativa ten-
ga su propia libertad conforme a sus 
propias circunstancias; pero digamos 
que todo eso es un remanente; en lo 
demás, tenemos que tener unidad, te-
nemos que tener unidad en el país”. 

Al Doctor Rubén Quintino Zepeda, 
quien es integrante del Instituto Na-
cional de Ciencias Penales y miembro 
del Instituto de Formación Profesional 

certificado para la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, le dio 
la bienvenida la Secretaria de Acuer-
dos del Consejo de la Judicatura, Esme-
ralda Ixtla Domínguez.

En dicho curso, que consta de seis 
sesiones y se lleva a cabo en el audi-
torio de la Ciudad Judicial de Xala-
pa, participan más de 60 servidores 
públicos. 

A la vista, un nuevo Código Nacional 
Penal: Rubén Quintino Zepeda 
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Ciudad de México(SinEmbargo).– 

Luego de que entre abril 
y mayo tres bancos, una casa 
de bolsa y una caja de ahorro 
fueron víctimas de un robo 
por cerca de 300 millones de 
pesos, la Asociación de Ban-
cos de México (ABM) infor-
mó que ya tienen identifica-
das a algunas personas que 
retiraron el dinero robado.

Marcos Martínez Gavica, 
presidente ejecutivo de la 
ABM, dijo que les preocupa 
que este incidente genere 
una pérdida de confianza en 
la banca mexicana, pero dejó 
claro que el sistema no sufrió 
un ataque, “la banca no fue 
atacada, se trata de tres ban-
cas, el SPEI no fue vulnerado, 
además los 300 millones de 
pesos no afecta ni el patri-
monio, ni la solvencia de los 
bancos, es nada comparado 
con el capital de la banca”, 
aseguró.

Sobre las personas que 
fueron a retirar el dinero sus-
traído a tres bancos durante 
los cinco ataques ciberné-
ticos, mencionó que “cual-
quier persona que se prestó 
a ser cómplice de los piratas 
informáticos va a acabar en 
la cárcel”.

El pasado 17 de mayo, 
el grupo financiero BBVA 
Bancomer detectó que algu-
nas cuentas de sus clientes 
recibieron recursos del cibe-
rataque. ”Recibimos dinero 
en algunas cuentas, es parte 
de la investigación que hace 
la autoridad”, dijo Eduardo 
Osuna, director general de 
BBVA Bancomer en conferen-
cia de prensa al presentar su 
nueva plataforma de banca 
móvil.

Ayer, el Banco de México 
(Banxico) informó que se de-
tectaron cinco ataques ciber-
nético asociados al Sistema 
de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) en menos de 
un mes.

El Banco Central precisó 
que el pasado 17 de abril un 
participante del SPEI registró 
un ataque cibernético y pos-
teriormente se identificaron 
cuatro eventos más, dos el 24 

de abril, uno el 26 de abril y 
uno más el 8 de mayo.

SIN REVELAR 

NOMBRES DE BANCOS

La Asociación de Bancos 
de México indicó que el ca-
pital bancario asciende a 974 
mil millones de pesos y que 
invierten 2 mil 400 millones 
de pesos en temas de ciberse-
guridad al año y que tienen 
planeado hacer una inver-
sión millonaria, de la cual no 
reveló el monto, para crear 
una plataforma de comuni-
cación entre los bancos para 
intercambiar información.

A pesar de que no fue 
revelado el nombre de los 
bancos afectados, ha tras-
cendido que se trata de Ba-
norte, Inbursa y Banjercito. 
Sólo Banorte admitió que es 
uno de los bancos afectados 
y los otros dos han sido seña-
lados en diversas versiones 
periodísticas que no han sido 
desmentidas ni por los ban-
cos ni por las instituciones 
involucradas.

Tras firmar las Bases de 
Coordinación en Materia de 
Seguridad de la Información 
Martínez Gavica detalló que 
hasta el momento no han 
encontrado eventos que in-
diquen que el ataque se man-
tiene y que han establecido 
distintos mecanismos para 
reforzar la ciberseguridad.

“Muy probablemente ya 
se acabó, pero no podemos 
asegurarlo. (…) No podemos 
asegurar que esté muerto, 
parece que está muerto por-
que se detectó y esa puerta 
está cerrada. En este momen-
to no estamos vulnerables”, 
aseguró. 

NANCHITAL, VER.- 

Para aprovechar el potencial turísti-
co de Veracruz, el candidato del PAN-
PRD-MC a la Gubernatura del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló 
que determinará 7 regiones en las que 
se establecerán circuitos o corredores 
turísticos. 

En éstos, se mejorará la infraestruc-
tura y preparará a los jóvenes para que 
el turismo y el comercio sea el detonan-
te del desarrollo. 

En la región Huasteca, el circuito 
turístico de cultura y naturaleza re-
correrá Pánuco, Tempoal, Tantoyuca, 
Chicontepec, Castillo de Teayo y Ála-
mo Temapache.

Además, se hará el corredor turísti-

co de la Costa del Norte, que irá desde 
Tuxpan hasta Tampico Alto, pasando 
por Ozuluama, Naranjos y Tamiahua.

En la zona Totonaca, será instalado 
el Corredor Costero Tuxpan-Nautla, 
que incluye los municipios de Cazones, 
Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, 
Tecolutla, San Rafael y Tlapacoyan.

El Circuito Turístico de las Altas 
Montañas irá de Orizaba, Córdoba, 
Coscomatepec, Zongolica, Fortín hasta 
Huatusco.

En la región Capital recorrerá Xala-
pa, Coatepec, Xico, Jalcomulco, Texolo, 
Ixhuacán de los Reyes, Perote, Actopan 
y Naolinco, enfocado a la cultura y 
aventura.

La Ruta de Cortés, que incluirá a Ve-
racruz, Tlacotalpan, Actopan, Úrsulo 
Galván, La Antigua, Xalapa, Coatepec, 

Ixhuacán de los Reyes y Perote.
Para Los Tuxtlas, comprenderá los 

municipios de Santiago Tuxtla, San 
Andrés Tuxtla y Catemaco. Y para la 
región Olmeca, se concentrará en Coat-
zacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Pa-
japan, Nanchital y Texistepec.

“Veracruz es un estado rico por su 
diversidad, cultura, historia, tradicio-
nes, gastronomía, bellezas naturales, 
playas, ruinas arqueológicas; pero, 
sobre todo, por el calor de su gente”, 
expresó.

El candidato de la coalición “Por 
Veracruz al Frente” estuvo este sábado 
en los municipios de Coatzacoalcos y 
Nanchital, donde expresó que de todas 
partes del mundo quieren conocer y vi-
sitar la entidad veracruzana, y por ello 
apoyará su impulso y progreso. 

POZA RICA, VER.-

 Trasciende de manera ex-
traoficial la detención del ex 
alcalde de Coxquihui, Reve-
riano Perez Vega, en un ope-
rativo realizado por elemen-
tos ministeriales en el estado 
de Puebla.

Trascendió que en el 
transcurso de esta tarde se 
realizó la presunta detención 
del ex munícipe, cuando cir-
culaba por la carretera fede-
ral a la altura de Equimita, 
Puebla, dos camionetas con 
sujetos armados le cerraron 
el paso y se lo llevaron con 
rumbo desconocido.

De inmediato esta situa-
ción se dio a conocer en los 
municipios de esta región del 
Totonacapan, sus familiares 
comenzaron a buscarlo sin 
saber nada de su paradero.

Horas más tarde se co-

menzó a manejar de manera 
extraoficial la detención de 
Reveriano Pérez Vega.

Es importante recordar 
que Reveriano Pérez, es acu-
sado de evasión de presos, 
desobediencia y resistencia 
de particulares, abuso de au-
toridad y robo de vehículo, 
por lo que el pleno del Con-
greso determinó que había 
elementos suficientes para 
calificar como procedente 
el ejercitar acción penal en 
contra del priista y quitarle el 
fuero al entonces presidente 
municipal desde el pasado 
mes de octubre del 2017.

El líder de la banda de Los 
Pelones, llevaba meses prófu-
gos de la justicia, por lo que 
hoy por la tarde trascendió 
la presunta detención de es-
te personaje, mismo que será 
llevado a penal de Pancho 
Viejo, en Coatepec.

Desde octubre pasado en que se hi-
zo oficial el desistimiento del procedi-
miento de evaluación en materia de Im-
pacto y Riesgo Ambiental y de cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales 
para el proyecto “La Paila”, en el muni-
cipio de Alto Lucero, Veracruz, a la fe-
cha la minera Caballo Blanco SA de CV, 
no ha reiniciado este trámite y por ende 
no ha aparecido en la Gaceta Ecológica 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del gobierno fede-
ral (SEMARNAT).

 Sin embargo, hace unos días en la 
ciudad de Xalapa, representantes de la 
empresa minera canadiense, Candela-
ria Mining Corp, encabezados por Julio 
Portales, anunciaron que en julio próxi-
mo, luego de las elecciones, reiniciarán 
sus acciones para la explotación comer-
cial de la mina “La Paila”.

 Como se recordará, el jueves 12 
de octubre, la SEMARNAT, publicó 
en la Gaceta Ecológica número DGI-
RA/057/17, el resolutivo con el que hi-
zo oficial el desistimiento de la referida 
minera, filial de la canadiense Cande-
laria Mining Corp, “Debido al clima 
político actual y las próximas eleccio-
nes estatales y federales”.

Curtis Turner, Director Ejecutivo de 
Candelaria Mining Corp, explicó sobre 
este desistimiento en el website”

http://www.candelariamining.
com/index.php/news/2017/95-can-

delaria-provides-a-corporate-update, 
donde detalló que “la Compañía ha 
decidido retirar el permiso ambiental, 
mientras tanto la Compañía aprove-
chará este tiempo para optimizar el 
proyecto y continuar el diálogo con las 
comunidades locales y los funcionarios 

estatales y federales”.
 En la misiva, Curtis Turner, Di-

rector Ejecutivo de Candelaria agre-
gó: “Seguimos siendo optimistas con 
respecto al proyecto Caballo Blanco y 
continuaremos teniendo un diálogo 
abierto y bueno a todos los niveles del 
gobierno y las comunidades”.

 Fue el 29 de septiembre de 2017 
cuando la referida empresa presentó la 
solicitud de desistimiento del proyecto 
denominado “La Paila” identificado 
con la clave 30VE2017M0136.

 Por lo anterior, la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGI-
RA) de la Semarnat, dispuso que la do-
cumentación presentada por la minera 
fuera archivada y tenerlo como asunto 
totalmente concluido, para los efectos 
legales a que haya lugar.

 De igual forma la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal, dispuso que la deter-
minación se hiciera del conocimiento 

de la delegación de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) en el estado de Veracruz.

 El proyecto minero de “La Paila” en 
el municipio de Alto Lucero Veracruz, 
ha sido muy cuestionado por diversas 
organizaciones sociales de la entidad 
veracruzana, por lo que la propia Mi-
nera Caballo Blanco SA de CV solicitó 
a la SEMARNAT una Consulta Pública 
que estuvo abierta durante el mes de 
septiembre pasado.

 Por su parte organizaciones am-
bientalistas de Veracruz exigían al go-
bierno federal una Reunión Pública de 
Información, en la que se conocieran 
detalles y opiniones de estos trabajos, 
evento que no se concretó porque la 
empresa minera se desistió a sus solici-
tudes de procedimiento de evaluación 
en materia de Impacto y Riesgo Am-
biental y de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales.

Crearemos un corredor turístico en cada región del 
estado para impulsar el potencial de todo Veracruz: 

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ
 Se benefi ciará a las 7 distintas regiones de la entidad con circuitos específi cos para 

detonarlas

Minera aún no reinicia trámite para proyecto La Paila

A un mes del hackeo, Banxico no 
da nombres de bancos afectados 
y se suman cinco ataques al SPEI

Detienen a ex alcalde
 Era jefe de la banda de los “pelones” 
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Ya no te extraño

Te juro que ya no te extraño
Lo que no he podido evitar
una que otra vez
es tomarme un café 
con el aroma de tus recuerdos.

Piel de arena bronce

Cual adolecente pasión
Piel de arena bronce
Has llenado mi medio día
A media vida apareces cual osáis 
Y resurges en mí, la pasión abovedada.

Ámame al dormir sol, trepídame la piel
Humedece mi cuerpo con el néctar polinizado de 

tu boca
Recórreme Mar,
Las cumbres y las cavernas
Las arenas y los humedales.

Ven, entra más que en mi cuerpo,
Arriba cual ave migratoria,
Haz nido en mí, florece, pernocta
Arrebátame la calma, no me dejes dormir.

Fundidos en los abismos
Las voces entrecortadas
Se llaman al unísono:
Ámame otra vez.

Tómame,
Derrama en mí, el vino que de tu vid brota
Bebe, bebe de mi vía láctea
Y estremece cada musculo hasta el amanecer.

Apaga las candelas y dormita la voz
En silencios gritos invade la noche
Y en arrebatos sutiles róbale las horas
Porque hoy no debe amanecer.

Susurra mi nombre mientras te estremeces
Fúndeme a tu pecho a mil latidos
Abraza mi velero mástil
Y llena de tu aroma prohíbo a mis velas
Hasta que, al fin, irremediablemente,
Despierte el sol.

Soles eclipsados

Existen lunas negras en sigilo que no duermen. 
Y soles eclipsados de sombras que no despiertan

Por nuestro bien

Usted me gusta,
aun no sé para qué
Más espero por nuestro bien
Que no sea para nada bueno.

Amémonos

Amémonos en silencio,
déjame escribir con tinta sobre tu desnudez, 
las palabras que nocturna me haces enmudecer.

A distancia

Usted no necesita estar aquí para quererla
Amor a distancia, no distante
Quién en mi corazón mora, nunca vive lejos.

El maestro

Ningún maestro es completo sin alumno.
El maestro es viento a favor de las velas
prestas a llegar a buen puerto.

Abrigo

Ella era la desnudez perfecta
y mi piel su único abrigo.

Me inundo

Cuando te recuerdo...
me inundo de ti
y el eco de tus memorias
se desborda a cuenta gotas
de mis eclipsados soles.

Al final

Al final de cuentas
Soy principio de todo. 

MILTON SUSILLA

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

 JAVIER SICILIA

Para encontrar lugar para comer 
dentro de las plazas y sobre todo en 
domingo es un show, así que busqué 
con la mirada y encontré a solitaria 
mujer con grietas del tiempo en la piel, 
vestía traje istmeño con trenzas cru-
zadas al frente, de complexión rolliza, 
comía un rico plato de mondongo, me 
ace rque de forma amable y le pregun-
té si no le incomodaba que la acompa-
ñáramos en la mesa, de igual manera 
contestó asintiendo con la cabeza y 
con el bocado en la boca.

Iniciamos con el saludo y de ahí en 
adelante como catarata fue surgiendo 
la plática hasta llegar al tema que ella 
quería, dijo que Ernestino la quería de 
verdad, sin estaciones ni horarios, sin 
itinerarios ni condiciones, que él la ne-
cesitaba porque la llevaba escrita en la 
sangre desde otras vidas, que sus ma-
nos la buscaron siempre, antes de esta 
vida, parecía que habían sido amantes 
eternos en quemante hoguera, que su 
pecho amanecía acurrucado en su es-
palda, ahora carga la piel preñada de 
siglos detenidos en ríos del alma, su 
amado ya no está.

Enjugó la lágrima que pugnó en la 
comisura de sus ojos, su historia de 
amor no muta, quedará en algún libro.

Ernestina es de San Juan Guichico-
vi y él era de Mogoñé, no hubo dis-
tancia que él no pudiera recorrer pa-
ra solazarse en sus abrazos, desde el 
alba añoraba el ocaso, empapado en 
las salinas del calor no sentía la fatiga 
y su corazón vibraba con algarabía al 
pensar en ella, en su mente formulaba 
mil palabras, mil poesías, dice ella que 
nunca cambiaron los vocablos, llegaba 
del trabajo después de tantos años y la 
desvestía con palabras y su mirada era 
de impaciencia y no dejaba de nom-
brarla entre versos que algún día ima-
ginó, ella se sentía tan de él que hasta 
la fecha las lágrimas no dejan de rodar 
por sus mejillas marchitas.

Las almas gemelas de Tina y Tino 

se encontraron para no separarse has-
ta el día que el destino alcanzó a Tino 
y tuvo que partir hacia el Altísimo, de-
jando sus últimas palabras a Tina, ella 
las guarda con orgullo, él le confesó 
que ella había sido todo para él, su no-
via, su amante, su amiga, su enferme-
ra, su compañera de vida y que la llegó 
a considerarla hasta su madre, ¡Que 
triste se encuentra el alma mía sin te-
nerte!, suspira, te fuste por caminos 
eternos de oscura noche, sus dedos 
se aferraron a mis manos, entrelazos 
se amalgamaron de tal manera que 
éramos la misma piel el mismo latido, 
ese añejo rito amoroso que existió, esa 
fricción intensa provocaba la tempes-
tiva fuerza de sentirse inseparables, 
hoy se arremolina el sentimiento en la 
profundidad de la añoranza.

Tina aún luce radiante son sus ca-
nas trenzadas y su antigua lozanía, 
sus ojos vuelven a cobrar luz al tras-
ladar la memoria al día de su boda, a 
Tino le habían conseguido trabajo en 
Coatzacoalcos y no quería partir so-
lo, así que se casaron a la brevedad y 
viajaron a Minatitlán en donde ella es-
peraría al amado que partiría por una 
semana dejándola con todo el amor 
acumulado entre cuatro paredes, con 
la juventud desbordante y las noches 
cargadas de recuerdos.

Así estuvo Tina al llegar a Minatit-
lán, envuelta en verdades sin medida, 
amando a Tino encima del tiempo, 
con el amor de otras vidas detenido 
en penumbras.

La madre de Tina preocupada por 
su juventud e inexperiencia en la vida 
viaja para saber en qué condiciones 
se encuentra su hija, al verla tendida 
en la hamaca desgranando el tiempo, 
la regaña y de dice que toda mujer 
istmeña no puede quedarse en la ha-
maca a ver pasar la vida, que tiene que 
ponerse a trabajar y la lleva a comprar 
naranjas, jícamas, pepinos y la pone 
a vender afuera del Mercadito Santa 

Clara, al regresar Tino de trabajar no 
la encuentra en el cuarto, desesperado 
pregunta por ella, en seguida la casera 
le da razón de lo que sucedió y corre a 
buscarla, en efecto la encuentra ven-
diendo y le dice: Tina… humedecí el 
camino con lágrimas al creerte perdi-
da, mis peregrinos labios se secaron y 
mis pies trazaron el camino para ha-
llarte de nuevo.

_Quién te puso a vender aquí, si te 
dije que me esperas.

_Y te he esperado Tino… pero vi-
no mi madre y me enseñó la manera 
de ayudarte a salir adelante, mira, le 
mostró la cajita llena de dinero, quiero 
tener mi casa, mis hijos.

El amor rebelde sin caducidad en 
ese momento navegó entre rosas y es-
pinas, alegría y tristeza, lágrimas sin-
ceras sublimaron el momento.

Tino tuvo por respuesta decir: ¿En 
qué te ayudo?, ¿A qué hora vamos a 
comprar más mercancía?

Adormeció su vientre la espera del 
destino y Dios les dio sólo un hijo.

Tina no dejó de trabajar toda su vi-
da, aún en la actualidad, para mitigar 
la soledad, sigue vendiendo.

Estando Tino ya en su lecho de 
muerte pidió a su esposa buscara una 
persona que la ayudara a cuidarlo pa-
ra que no tuviera tanto trabajo, ella se 
rehusó y le dijo que ella sola se bastaba 
para cuidarlo y cuidar el negocio.

Tino se fue sin cumplir su últi-
ma promesa, la de llevarla al altar al 
cumplir sus 50 Aniversario de bodas, 
sus bodas de oro, ya había destinado 
$30,000.00 para que Tina mandara a 
confeccionar a Juchitán el vestido de 
la ceremonia, bordado con hilo color 
oro, la quería ver envuelta en el oro de 
los girasoles y luciendo sus prendas 
de oro.

Manantial de lágrimas brota sin 
descanso por el amor que se fue sin 
cumplir su promesa. 

Recuerda, cuerpo, cuánto te quisieron:
no sólo las alcobas donde amaste
y los desnudos cuerpos que gozaste,
sino también los ojos que te vieron,
los labios que por ti de ardor temblaron
y por los cuales en deseo ardiste.
Recuerda, cuerpo, que alto y bello fuiste
como un dios, que otros cuerpos desvelaron
sus noches recordándote, y amor
rozó sus ojos como si el rumor
de tus besos tocara sus caricias.
Esta noche en que a solas te desnudas
y los años pasaron y las dudas,
recuerda como entonces sus delicias.

Pues,
nada te detendrá mi cuerpo amado,
ni el ardor de los besos que allanaste,
ni las tibias alcobas donde amaste
la blancura de un cuerpo abandonado;
nada, muchacho, nada, ni el helado
secreto de los labios que habitaste,
ni las heridas ingles ni el engaste
de tu placer herido y entregado
al roce delicado de unos dedos;
nada, mi servidor, mi amante, nada,
ni acaso la caricia más amada,
pues más allá del goce y sus recuerdos,
ah, sientes cómo el polvo se aproxima
a la dulce insistencia que te anima.

Descansa en paz amor

DESPEDIDA
(A la manera de Cavafis)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Siguen sin aparecer, José Antonio Mo-
lina Freyre (a) “El Madrazo”, un Maestro 
de nombre Gerardo Rodríguez Román 
(a) “El Merengue” y Renato Mathey Fre-
yre (a) “El Búfalo”, quienes fueron levan-
tados en Corral Nuevo.

En la fiscalía general del Estado, no 
hay denuncia alguna en relación al pla-
gio de estas tres personas, en la comuni-
dad todo es hermetismo, nadie comenta 
nada.

Como ya se informó, estos fueron ase-
gurados por  un grupo armado, quienes 
se los llevaron con rumbo desconocido, 
dejando abandonada dos camionetas, 
una tacoma propiedad de Gerardo Ro-
dríguez Román (a) “El Merengue” y una 
camioneta Silverado 1500, modelo 2008, 
color blanco, propiedad de José Antonio 
Molina Freyre (a) “El Madrazo”.

“Madrazo” fue detenido en el 2015, a 
quien se le encontró un arma de fuego, 
tipo escuadra, calibre 38 súper, marca 
Colt, con un cargador con 5 cartuchos 
útiles.

¡No aparecen! 
 Hasta el momento nada se sabe y no hay denuncia en la fi scalía

 José Antonio Molina Freyre (a) “El Madrazo : Gerardo Rodríguez Román (a) “El Merengue”
 Renato Mathey Freyre (a) “El Búfalo”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Evita cruzarte con personas compli-
cadas en el trabajo. Tu camino está 
claramente trazado y te dirige hacia el 
éxito, no permitas nadie te desvíe de 
tus objetivos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Las fi nanzas ahora requieren despla-
zamiento. Un viaje será necesario para 
que entables nuevos contactos que te 
permitan alcanzar el éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Interesante oferta en el plano laboral. 
Todo estará a tu favor si actúas con 
cautela y pleno conocimiento de los 
hechos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pierdas terreno en la profesión, lu-
cha por lo que has logrado. Ha llegado 
el momento de exigir defi niciones a 
quienes te hicieron promesas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asumir una actitud de permanente 
confrontación no te dará buen resul-
tado en la profesión. Sé diplomático, 
obtén lo mejor de cada persona.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No seas tan severo con aquellos que 
no comparten tu punto de vista en la 
profesión. Necesitas abrir tu mente a 
nuevos conocimientos, nuevas formas 
de ver los problemas de siempre, inno-
var en todo aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Pierdes tiempo y energía en las fi nan-
zas. Estás enfocándote en vencer a los 
adversarios equivocados, mira bien a 
tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las cosas ya no se pueden complicar 
más en la profesión. Has llegado a una 
situación en la que solo resta comenzar 
a ascender y tendrás que hacerlo antes 
que tus competidores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Personas de mayor experiencia pro-
fesional que tú, te admirarán. Las ra-
zones serán abundantes pero todas 
apuntarán a la valía de tus resultados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, no debes fi arte de na-
die. Tendrás que afrontar situaciones 
poco claras, haz todo lo que esté en tu 
poder para no convertirte en víctima de 
un engaño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No descuides tu desempeño laboral, 
sé preciso, sé oportuno. Los detalles 
siempre hacen la diferencia, intérnate 
en la profundidad de ciertos procesos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienza la consolidación de tu futu-
ro en el ámbito laboral. Harás la diferen-
cia, tu desempeño te hará destacar del 
resto de tus compañeross.

Lazos de amor gabriela y angelo

La noche del día viernes 
se unieron en feliz matrimo-
nio Civil la encantadora Lic. 
Gabriela Diz Cortés y el jo-

ven Angelo Domínguez Me-
drano, quienes muy atentos 
escucharon las bellas pala-
bras  en la voz de la Juez Lic. 
Grissel Pineda Pineda  ante 
la presencia de sus padres 
,Lic. Jorge Díz Reyes, Lic. 
Francisco Díz Herlindo, Pro-
fra. Alfonsina Reyes de Díz, 
Sr. Rodolfo Domínguez San-
tos y Sra. María Guadalupe 
Medrano Hernández.

Como testigos de esta 

unión fungieron; por parte 
del novio, Erika Domínguez 
Medrano y Evelyn Gpe. Do-
mínguez Medrano, por par-
te de la novia, Dra. Norma 
Angélica Diz Reyes e Irma 
Alfonsina Díz Cortes.

Después de la ceremonia, 
se  hizo el brindis en honor 
de los recién casados ,a la 
vez invitaron a los asisten-
tes por su boda religiosa 
que se realizará  próxima-

mente. Las felicitaciones no 
se hicieron esperar por parte 
de la familia e invitados para 
más tarde degustar ricos bo-
cadillos y pasar una noche 
agradable.

¡!!FELICIDADES!!!

MI PADRE.- Lic. Jorge Alberto Diz Reyes y su esposa Lic. Nelly Monola!!

NUESTRA BODA CIVIL.- Muy enamorados Ángelo y Gabriela!!!

MI QUERIDA FAMILIA.- Diz Reyes!!!!

NUESTROS PADRES.- Para la foto del recuerdo!!!

EN EL GRAN MOMENTO.!!!!

FAMILIARES DE L NOVIO.- De la ciudad de Coatzacoalcos!!!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
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El fuerte equipo de Los 
Cachorros se consagran cam-
peones absolutos del torneo 
de futbol de la categoría In-
fantil 2005-2006 que dirigió 
muy atinadamente don José 
Manuel Molina Antonio al 
derrotar en tiros de penal des-
pués de empatar a cero goles 
en los dos tiempos reglamen-
tarios y extras al equipo de la 
Carnicería Chilac.

Las gradas de la cancha de 
La Loma fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de una 
gran final, en donde ambos 
equipos desde que iniciaron 
el partido entregaron el cora-
zón en la cancha para buscar 
la corona, tocando el balón 
Cachorros y Chilac quien 
estuvo dominando la media 
durante el primer tiempo y 
Los Cachorros estaban atrás y 
listos para el contra golpe.

En el segundo tiempo Los 
Cachorros tomaron las rien-
das del partido en busca del 
gol que marcara la diferencia, 
pero se les negó en varias oca-
siones como que la portería se 
las movía algún espíritu para 
que no anotaran y ganaran, 
mientras que los pupilos de 
Raúl Mirafuentes de la dinas-
tía Chilac llegaron en pocas 
ocasiones, pero sobresalieron 
del ataque de Los Cachorros 
y así terminar los dos tiempos 
reglamentarios.    

Ya en losa dos tiempos ex-
tras Los Cachorros empeza-
ron fallando al parar el porte-

Real Oluta 
deja ir el triunfo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN. -   

El fuerte equipo del de-
portivo Tota de esta ciudad 
Minatitleca viene de atrás 
para empatar a un gol con-
tra el fuerte equipo del Real 
Oluta quien ya tenía el triun-
fo en la bolsa y lo dejaron ir 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.   

En las instalaciones de la 
cancha del Rosalinda no ca-
bía ni un alfiler, todos que-
rían ver al equipo de las es-
trellas de Oluta quienes em-
pezaron a tocar el balón du-
rante el primer cuarto parta 
buscar la anotación, pero 
fue hasta el segundo cuarto 
cuando el cardiólogo Arturo 
Ramon logra golpear la esfé-
rica que se fue a incrustar en 
donde las aves hacen su nido 
para la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 

porra Oluteca que acompaño 
al equipo.

 Enel tercer cuarto el equi-
po del Tota se fue con todo, 
querían emparejar el marca-
dor, pero la defensa del Real 
Oluta no dejaba pasar nada, 
ni siquiera una mosca y el 
Tota seguía atacando en lle-
gar hasta la portería Oluteca 
que custodiaba el popular 
‘’Gato’’ que ahora no aban-
dono la portería como en los 
partidos anteriores que le 
buscaron el lado flaco para 
la anotación.  

En el ultimo cuarto el 
gozo se les fue al pozo al 
equipo de Oluta cuando el 
deportivo Tota aprovecho 
un contra golpe para ganarle 
al defensa y anotar el gol del 
empate para la alegría de la 
fuerte porra Minatitleca que 
celebraban el empate como 
si fuera un triunfo, mientras 
que Real Oluta se iba con to-
do para buscar el gol de la 
diferencia pero se les termi-
no el tiempo y terminaron 
empatados.

 Tota le saca el empate

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Rojos de 
esta ciudad de Acayucan logra impor-
tante triunfo al derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al deportivo Santos de 
la ciudad de Coatzacoalcos ante una 
fuerte asistencia que se congrego en 
la flamante cancha del Vivero Acayu-
can en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del 
equipo Real Rojos estrenaron trajes y 
entraron con todo a la cancha para que 

no se cumpliera el adagio deportivo 
‘’el que estrena pierde’’, empezando a 
tocar la esférica para llegar cerca del 
área chica y buscar la anotación que no 
llego nunca, como que hacían a un lado 
la portería para que no entrara, al igual 
que el deportivo Santos llegó, pero sin 
resultado alguno al salir desviados sus 
tiros.  

Y fue Joel Patiño ‘’el traka-traka’’ 
quien al minuto 16 del segundo cuarto 
cuando burlo la defensa central para 
colarse y golpear fuerte la esférica 
que el portero solo alcanzo a escuchar 
que paso como un zumbido sin poder 
retenerla para la primera anotación del 
partido y para la alegría de la fuerte 

porra escarlata y al minuto 18 ‘’El 
abuelo Azuara’’ Mario Lezama logra 
anotar el segundo gol para el Real 
Rojos quienes ya empezaban arañar 
los dos puntos. 

Enel tercer cuarto el Santos llegaba 
y llegaba, pero no le atinaba salían sus 
tiros desviados y otros pegaban en el 
palo y en el último cuarto hubo una 
jugada dentro del área que el árbitro 
central marco falta y tiro de penal a 
favor del Real Rojos, siendo Ramon 
Masegosa quien lo tiro Para oponer los 
cartones 3 goles por 0 y acabar con las 
aspiraciones del Santos que se quedo 
con la cara al sol y en la cancha de 
juego.

Real Rojos saca valioso triunfo sobre Deportivo Santos

Categoría Infantil 2005-2006…

¡Cachorros Campeones!
Vencieron en tanda de penalties a Carnicería Chilac

ro de Chilac un riflazo de Dael para la ale-
gría de la porra de la dinastía, pero el gozo 
se les fue al pozo cuando un tirador de 
Chilac fallo y cuando se fueron a muerte 
súbita fallo uno de los mejores goleadores 
del equipo carnicero para vender cara la 
derrota su equipo ante un unos Cachorros 
que lucieron fuertes dentro de la cancha 
de juego. Salud Campeones.  Los Cachorros se consagran campeones absolutos de la categoría 2005-2006 del torneo Infantil del Tamarindo de esta ciudad. (TACHUN)

Carnicería Chilac dignos sub campeones del torneo Infantil 2005-2006 de la liga del Tamarindo. 
(TACHUN)

Los Pumitas consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer sábado en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)

El campeón goleador resulto ser el jugador de Cacho-
rros quienes son los actuales campeones del torneo. 
(TACHUN)
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“SOLICITO DAMA PARA TRABAJO DE CASA”.  EDAD: DE 
20 A 40 AÑOS, ¡¡BUEN SUELDO!!.  INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34

“VENDO TERRENO 20X50”.  PROLONGACIÓN MOCTE-
ZUMA, TERRENO ESQUINA RAMÓN CORONA. TERRENO 305 
M2 . RIVAPALACIO ESQUINA. INF.  AL CEL. 924 24 38 656 

“RENTO DEPARTAMENTO” AMPLIO CON 2 RECÁMA-
RAS Y CÉNTRICO, PLANTA ALTA, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 143 88 57 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142 

EL INFORMADOR 

JUCHITÁN, OAX.- 

Tres integrantes de una 
familia fueron asesinados 
al interior de su domicilio 
a quienes ataron con cinta 
canela; lamentablemen-
te entre los ejecutados se 
encontraba un menor de 
edad.

La Agencia Estatal de 
Investigación informó que 
el ataque ocurrió la maña-
na de este sábado al inte-
rior del domicilio ubicado 
en la calle Rubén Valencia 
y 25 de Enero de la Prime-
ra etapa de la colonia Gus-
tavo Pineda de la Cruz.

Entre los fallecidos hay 
dos adultos en edades en-
tre 35 y 40 años, ademas 
de un menor de escasos 11 
años de edad.

Hasta el momento se 
ignoran los motivos del 
cruel ataque sangriento 
que conmovió a esta po-
blación istmeña.

¡Asesinan a familia!

Una familia completa fue ejecutada en el estado de Oaxaca.

Una mujer y un menor de edad, entre los ejecutados. 

EL INFORMADOR 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un auto tipo Vento fue 
robado con lujo de violen-
cia la mañana de éste sába-
do cuando era conducido 
sobre la carretera Costera 
del Golfo que atraviesa la 
comunidad de Juan Diaz 
Covarrubias.

Se trata de un auto VW 
Vento color arena, sin pla-
cas de circulación el cual le 
fue robado a su propietaria 
aprovechando que condu-
cía a baja velocidad. 

Según esto, sujetos ar-
mados la interceptaron 
para bajarla de su auto y 
llevárselo con dirección al 
municipio de Catemaco.

El auto que robaron con lujo de violencia en Covarrubias.

Sujetos armados despojan 
a conductora de su vehículo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un vehículo que parecía 
abandonado sobre los lí-
mites de los municipios de 
Acayucan y Oluta, provocó 
que corporaciones policia-
cas llegaron a investigar 
sobre el tema, incluso al-
gunas de las personas que 
pasaban por el área, afir-
maban que se había tratado 
de un “levantón”.

Al número 911 se recibió 
un reporte anónimo sobre 
un carro que estaba mal es-
tacionado sobre el área de 
la plaza comercial La Flori-
da de Oluta, por lo que una 
patrulla de la policía naval, 
acudió a realizar la inspec-
ción ocular, al no acercarse 
nadie, en un momento se 
creyó que se trataba de un 
posible hecho delictivo.

Los uniformados a bor-
do de una patrulla de la 
Naval, revisaron el interior 
del vehículo, esto a través 
de las ventanas, pues la 
unidad tenía seguro en su 4 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un profesionista sayuleño 
fue víctima de los delincuen-
tes en el municipio de Mina-
titlán, la tarde de este sábado 
ingresó a la tienda comercial 
Chedraui, y al salir del esta-
blecimiento, se percató que 
su unidad motriz había sido 
robada, por lo que denunció 
los hechos antes las autori-
dades competentes.

Al tiempo de pedir el apo-
yo a la ciudadanía de la región 
sur de Veracruz, el médico ve-
terinario de profesión Samuel 
Gómez, lamentó la situación 
de inseguridad que se vive, 

pues dijo que en la tienda co-
mercial no existe ningún tipo 
de seguridad o garantía para 
los consumidores.

El carro es un Nissan tipo 
Tsuru color rojo con placas 
de circulación YHN-10-53, 
del estado de Veracruz, mo-
delo 2003, con un valor en el 
mercado arriba de los 35 mil 
pesos.

Ante este hecho Samuel 
Gómez denunció los hechos 
en la fiscalía regional de Mi-
natitlán, donde entregó co-
pias a las corporaciones po-
liciacas, esperando se pueda 
dar con su unidad, pues es su 
único medio de transporte. 

Otro auto fue robado en el sur de Veracruz. (Montalvo)

A sayuleño le roban su 
coche en Minatitlán

Carro supuestamente abandonado 
causó movilización policiaca

puertas, en un momento se 
pensó hasta realizar el re-
porte a Tránsito del Estado, 
para que a su vez una grúa, 
llevaría el carro al corralón, 
e iniciarse con la investiga-
ción de su propietario.

Cuando se pediría la 

autorización para el ase-
guramiento de la unidad 
de la marca Volkswagen, 
de entre el monte, salió un 
hombre, quien de lejos dijo 
que era su carro, que solo 
estaba corriendo, les dijo 
a los policías que no había 

ocurrido nada malo, que 
solo hacia ejercicio.

Una vez confirmaron la 
información, los navales 
se retiraron y continuaron 
con su recorrido por las ca-
lles de esta ciudad.

Causó temor un carro mal estacionado entre los límites de Oluta y Acayucan. (Montalvo)
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Lo matan de 
un plomazo
�Lo encontraron en su parcela

EL INFORMADOR 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un campesino fue encon-
trado muerto a orillas del ca-
mino que lleva a su parcela, 
mencionando las autoridades 
que fue asesinado pues el 
cuerpo presentaba impactos 
de arma de fuego en el pecho.

Habitantes de la comuni-
dad San Simón pertenecien-
te a este municipio, dieron a 
conocer que a orillas del ca-
mino, debajo de un bajarete 
de láminas se encontraba el 
cuerpo de una persona, tira-
da boca abajo y en un charco 
de sangre.

Al arribo de las autori-
dades policíacas se dieron 
cuenta que ya no contaba con 

signos vitales por lo que espe-
raron la presencia de personal 
de servicios periciales y de la 
Policía Ministerial para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo al servicio 
médico forense. 

Más tarde el cuerpo fue 
identificado por su esposa 
mencionando que éste en vi-
da respondía al nombre de Jo-
sé Luis Escobar Molina de 43 
años de edad, mismo que tu-
vo su domicilio en la comuni-
dad de Galeras, perteneciente 
a este municipio. 

Autoridades confirmaron 
que el hombre presentaba dos 
impactos de bala en el pecho 
encontrando en el lugar dos 
casquillos percutidos de arma 
calibre 45 mm.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto que se incendió 
a orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo fue abando-
nado por su propietario por 
lo que elementos del Cuer-
po de Bomberos de esta 

ciudad acudió para apagar 
el fuego aunque ya el daño 
estaba hecho.

Los hechos se dieron al-
rededor de las siete y media 
de la noche a la altura del 
frigorífico Miguel Alemán,  
reportando automovilis-
tas que un auto se estaba 

Elementos de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), adscri-
tos a la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) 
y a la Subprocuraduría 
Especializada en Inves-
tigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), 

liberaron en el estado de 
Veracruz, a una víctima 
de secuestro y detuvie-
ron a cuatro personas.

Derivado de investiga-
ciones de gabinete y cam-
po, efectivos de la AIC y 
de la SEIDO ubicaron un 
domicilio en el munici-

Tirado camino a su parcela fue encontrado muerto un campesino de San Andrés Tuxtla.

Liberan a hotelero que estaba plagiado
Detienen a cuatro presuntos secuestradores… pio de Tuxpan, Veracruz, 

en el cual se encontraba 
una persona privada de su 
libertad, y por quienes sus 
captores solicitaban el pa-
go de un rescate.

Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ingresó al inmueble, don-
de se aseguraron armas 
de fuego y un vehículo, al 
tiempo en que se detuvo 
a Germán “M”, Luis Án-
gel “B”, Nancy Elizabeth 
“M” y Nancy “G”, quienes 
probablemente serían los 
encargados de interceptar, 
alimentar y solicitar el res-

cate de la víctima, secues-
trada desde el pasado 23 
de mayo.

Cabe señalar que la 
detención de estas perso-
nas se realizó en estricto 
apego al debido proceso, 
en todo momento fueron 
respetados sus derechos 
y no existió afectación a 
terceros.

Las cuatro personas, 
junto con lo asegurado, 
fueron puestas a disposi-
ción del agente del Minis-
terio Público de la Federa-
ción, a fin de determinar 
su situación jurídica.

Se quema coche a 
orillas de la carretera

quemando. 
Al punto rápidamente 

acudió personal del cuerpo 
de Bomberos para apagar el 
siniestro de un auto Gol color 
rojo y placas de circulación 
YKT-43-53 del Estado, mis-
mo que sufrió daños en un 
sesenta por ciento de su ca-
rrocería y asientos interiores. 

Elementos de la Policía Fe-
deral tomaron conocimien-
to ordenando el traslado de 
la unidad al corralón más 
cercano.

Personal de Personal de Bomberos acudió al Bomberos acudió al 
punto para controlar el incendio.punto para controlar el incendio.

Un auto Un auto Gol color rojo se incendió a ori-Gol color rojo se incendió a ori-
llas de la carretera Costera del Golfo.llas de la carretera Costera del Golfo.
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CÓRDOBA, VER.- 

Una persona fue eje-
cutada a balazos en el 
interior de una vivienda 
que se ubica en la es-
quina de la avenida 10 y 
calle 14 de la colonia Los 
Filtros. 

Hay otra más heri-
da que es atendida por 

técnicos en urgencias 
médicas.

Los sicarios penetra-
ron al interior y le asesta-
ron de balazos a un hom-
bre que quedó tendido 
en el interior.

Paramédicos de Cruz 
Roja Córdoba llegaron al 
lugar para darle los pri-
meros auxilios pero la 

persona ya había falleci-
do, mientras que otro es 
atendido en el lugar.

La avenida 10 que es el 
camino que comunica a 
Los Filtros y Los Cerezos 
se encuentra acordonada 
por personal de Seguri-
dad Pública en espera de 
la llegada de elementos 
de la Fiscalía Regional.

El diagnóstico de los 
especialistas médicos del 
Hospital Los Ángeles de 
Xalapa es “muerte cere-
bral” para el Comisario de 
la Policía Federal, Pedro 
Raúl Mina Díaz, quien la 
mañana de este viernes, a 
las 08:41:40 AM, tal cómo 
quedó registrado en la cá-
mara de seguridad de una 
empresa particular locali-
zada a la altura donde se 
dieron los hechos este 25 
de mayo de 2018, Corral 
Falso, municipio de Emi-
liano Zapata.

Cuando un tráiler que 
se desplazaba con destino 
a Veracruz chocó contra 
la parte posterior de su  
patrulla,  proyectando la 
unidad varios metros de 
distancia.

Le iban a amputar una pierna…

Abigail Godínez Her-
nández de 30 años de edad, 
al ingresar al domicilio 
ubicado en la localidad La 
Guadalupe Municipio de 
Castillo de Teayo, Veracruz, 
encontró colgado de una 
viga de madera a su padre 
Froilán Godínez Tolentino 
tenía 60 años de edad, en su 
habitación, ya que presenta-
ba problemas de salud, por 
ello, le amputarían la pierna 
negándose a la cirugía lo que 
lo orillo a quitarse la vida.

El terrible hallazgo se re-
gistró alrededor de las 10:00 

horas de este sábado, por su 
hija Godínez Hernández, 
quien tiene su domicilio 
en la misma comunidad, al 
entrar a la habitación de su 
padre Godínez Tolentino, se 
percató de que colgaba de 
con un mecate color negro 
con blanco, de aproximada-
mente tres metros de largo, 
por lo que solicito de inme-
diato la presencia de las au-
toridades correspondientes.

El hoy occiso, quien se 
dedicaba a la agricultura, 
presentaba problemas de sa-
lud, tras tener diabetes, por 

complicaciones una de sus 
piernas tenia que se ampu-
tada, pero Froilán se negó 
a perder una pierna, por lo 
que tomo la decisión de salir 
por la puerta falsa.

Personal del Departa-
mento De Servicios Peri-
ciales, ordenaron el levan-
tamiento y trasladado del 
cuerpo sin vida al Servicio 
Médico Forense, para rea-
lizar la neurocirugía de ley, 
para más tarde ser entrega-
do a sus familiares y le den 
cristiana sepultura.

¡Se suicidó sexagenario!

Lo ejecutan en su casa
�Sicarios llegaron y se metieron a la casa 
a asesinar a esta persona

Diagnostican muerte 
cerebral a policía federal
�Fue impactada la patrulla que conducía en Corral Falso, municipio 
de Emiliano Zapata.

El cumplido Oficial de 
la Policía Federal se en-
contraba realizando una 
infracción a otro tráiler, 
por lo que se encontraba al 
frente de su patrulla, sien-

do arrollado y lanzado a 
varios metros, quedan-
do su cuerpo gravemente 
herido sobre la carpeta 
asfáltica.

Los cuerpos de rescate 

del Gobierno del Estado lo 
trasladaron a Xalapa para 
internarlo en el hospital 
Ángeles con la intención 
de salvarle la vida..

Minutos antes de las 

doce de la noche los espe-
cialistas médicos dieron 
a conocer que el Comisa-
rio de la Policía Federal, 
Pedro Raúl Mina Díaz 
había luchado por sobre-
vivir pero la gravedad de 
sus heridas le provocaron 
“muerte cerebral”.  

Solo se esperaba la lle-

gada de su hija para dar-
les tiempo de despedirse 
y desconectarlo.

Lo único que esperan 
sus cercanos familiares y 
amigos es un milagro, pe-
ro para la ciencia medica 
el cumplido policía tiene 
“muerte cerebral”
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