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 Que bueno que ahora sí  Obispos se preocupen por los feminicidios y la 
impunidad y que exijan acción a las autoridades, culpables hasta del pecado 
original. Pero hay que señalar que es nuestra  Iglesia la transmisora del 
machismo, masculinidad sagrada y  exclusión femenina”
AlejAndro SolAlinde 
ActivistA

La frase
del día

Intentan asesInar  
a líder de la CateM 
en las Choapas
COATZACOALCOS

Ofrecen un millón por 
autor intelectual que 
atacó a saxofonista
ESTADOS 8
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Convocan a  
funerarias a 
rehabilitar   
anfiteatro
n  A cambio les 
permitirán ocupar las 
instalaciones para la 
preparación de 
cuerpos: FGE
n  No hay recursos 
públicos para reparar 
y dar mantenimiento: 
Héctor Ronzón
REGIONAL

VeraCruz, la entIdad 
donde Más seCuestran  

a mujeres
XALAPA 2

n Podría aportar 
hasta 5 mil 
millones de 
barriles
n Esperan que 
Petróleos Mexicanos 
logre revertir su 
tendencia de 15 años 
de caídas
n Es considerado 
como una de las 
oportunidades 
exploratorias más 
grandes de los 
últimos años

NEGOCIOS 5

Descubren yacimiento
gigante en Veracruz

LA SECRETARIA DE ENERGíA, ROCíO NAhLE, supervisó los avances del programa de 
rehabilitación en la refinería de Salamanca, donde destacó el profesionalismo del personal de 
Pemex.
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LóPEZ-DóRIGA 
DIGITAL obtuvo en 
exclusiva el número de 
ficha y foto del exdirector 
de Petróleos Mexicanos, 
detenido en Málaga, España 
y próximamente trasladado 
a Madrid.
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YACimiENtos
n zama entre mil a  

2 mil  
millones  
de barriles
n ixachi  

mil 500  
millones  
de barriles
n Kuxum (veracruz)  

5 mil  
millones 
 de barriles 

Inicia producción 
de amoniaco en  
Cosoleacaque
n Después de un año y 
nueve meses de estar 
parada, se reactivó la 
producción en la planta 6 
del Complejo 
Petroquímico
n Aún sin producir las 
plantas 4, 5 y 7 

REGIONAL

Fuga de crudo   
en Terminal  
de Pajaritos

COATZACOALCOS

LA FUGA QUE SE EXTENDIó hasta la laguna, ocurrió 
en el momento que se cargaba hidrocarburo al buque Lovina, 
procedente de Estados Unidos.
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Karime no 
quiere pisar  
la cárcel
n La hija del 
empresario tony 
macías interpuso un 
amparo para no ser 
detenida  cuando 
llegue a méxico
n La exesposa de 
Javier Duarte es 
requerida por la 
justicia por su 
responsabilidad en el 
presunto delito de 
daño patrimonial por 
112 millones de pesos 
XALAPA 4
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