TIEMPO EN LA REGIÓN
PARCIALMENTE
NUBLADO
Máxima

300

COATZACOALCOS

Mínima

Máxima

EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS

y la región

Viernes 13 de Mayo de 2022. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XLIII. Núm. 15,352 / $10.00 / www.diariodelistmo.com

/diariodelistmo

@diariodelistmo_

Mínima

230

MINATITLÁN

Mínima

230
320

Máxima

330
220

AGUA DULCE

Máxima

360

ACAYUCAN

Mínima

210

@diariodelistmo_

Imparable el cobro
de piso en Coatza
Imagen

del

Golfo

Hasta seis casos de cobro de
piso son los que le reportan a
la Policía Municipal diarios
en Coatzacoalcos, razón por
la cual este jueves comenzó
una campaña informativa en
la Colonia Centro y Lomas de
barrillas los puntos donde más
se han detectado este delito.
Lo anterior lo reveló Karen
Ivonne Ivette Arcos Carrillo,
encargada del Departamento
de Proximidad Social de la
PM, quien señaló que esta campaña informativa será permanente, pues necesitan reforzar
la confianza ciudadana en las
autoridades para fomentar la
cultura de la denuncia y que
este delito no quede impune.
“Proporcionamos números
como el 911, el 089 y las unidades rosas que están de la
Policía Municipal, donde pueden recibir quejas… (se detectaron casos de cobros de piso)

CONFIANZA
“Hemos estado trabajando
desde que se inició la
policía…aproximadamente
son cinco a seis casos
cada dos días o diario
inclusive, que las
personas no quieren
denunciar porque no
tienen confianza, pero se
les trata de darles la
confianza que nos
cuenten…sí se ha logrado
(identificar a los
responsables), pero falta
darle seguimiento y
promover la cultura de la
denuncia, hay veces que
no son de una persona
fija, todo es por redes
sociales y números que no
son de aquí”, puntualizó
Karen Ivonne Ivette Arcos
Carrillo.

en el Centro y ahorita estamos
en Lomas de Barrillas trabajando con las escuelas, porque
hemos notado que hay cierta
incidencia de casos y acerca
de las medidas de prevención”,
mencionó Arcos Carrillo.
En total 143 elementos (entre ellos 23 de Proximidad
Social) reanudarán los recorridos informativos en negocios de la ciudad, para que los
comerciantes tengan conoci-
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La Policía Municipal inició una campaña de difusión permanente.

miento de qué hacer en casos
de extorsión, nombre formal
del cobro de piso, pues muchas
veces son de manera virtual o
desde números foráneos.
“Se les dan medidas de pre-

Omar Vázquez
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“Ojalá y sea cierto que ya los
tienen ubicados, o al menos
así lo presumen, y esperemos que no solo los tengan
ubicados, sino los tengan
detenidos y los presenten”,
respondió el periodista Ramiro Mollinedo Falconi, respecto a las declaraciones del
Gobierno Federal en torno
al caso del asesinato de su
hermana Yesenia Aurora y
su asistente Sheila Joanna
García Olvera.
Dijo que solo de esa manera tendrían la certeza de
que el doble crimen se investiga y están buscando a
los autores tanto materiales
como intelectuales.
Reconoció que en las últimas horas: “hemos visto gran
cantidad de elementos de la
Fiscalía en todos sus órdenes
en busca de esclarecer el homicidio en contra de Yesenia,
y que quieren relacionar las
actividades de Yesenia con
el narco; señor Presidente
de la República, al Gobernador les digo: Yesenia es y
seguirá siendo siempre una
mujer intachable con defectos y virtudes como todo ser
humano, pero nunca jamás
involucrada en actos delictivos como el narco”.
Acusó que muy probablemente el crimen se haya
desarrollado por actividades

ilícitas de Sheila Joanna,
aclarando que ellos como familiares tuvieron el primer
acercamiento con esta en
marzo de este 2022.
Relató que el año pasado
la vivienda de Sheila en la
colonia Gravera, fue baleada
en medio de un ataque que
no dejó personas lesionadas
o fallecidas.
“No conocimos a Joanna,
no sabemos qué tipo de relación tenía con mi hermana
Yesenia, si era de carácter de
trabajo, porque así las vimos
trabajando juntas y de forma
extraña mi hermana le dio
la acreditación del medio El
Veraz a Joanna el 4 de mayo
de este año (cinco días antes
del asesinato), lo que significa que Joanna convenció
a Yesenia de que la diera la
acreditación porque ya eran
amigas”.
Reveló que una acreditación más, se otorgó a un
supuesto primo de García
Olvera, de quien ahora se
sabe que es el propietario
del vehículo a donde se dio
el crimen en la colonia Cerro
Alto.
Recalcó que, con base a
todas las conjeturas, descartan considerar como miembro del periodismo a Sheila
Joanna, contrario a Yesenia
con poco más de 15 años de
trabajo en los medios.
Señaló Ramiro que los
audios que circularon horas
después del doble crimen, y
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Esperan presenten a
asesinos de Yesenia
Minatitlán, Ver.

preventivas.
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Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera

En total 123 elementos participarán en estas acciones

Esa voz (en los
audios que
hablan del
crimen
organizado) no es
de mi hermana
Yesenia, hemos
confirmado que
es la voz de Sheila
Joanna García”
Ramiro Mollinedo
Falconi

Hermano de Yesenia Aurora,
comunicadora asesinada

ESCANEA
PARA VER
EL VIDEO

en el que una voz de mujer
habla con respecto a temas
del crimen organizado, corresponden a la voz de la
asistente del medio “El Veraz”, y la que tenía menos de
una semana participando
dentro de la página digital.

vención, que no mantengan
una cantidad exagerada de
dinero en caja, si tienen cámaras se les dan las aplicaciones
de emergencia con el C-4… se
pretende cubrir toda la zona

Centro y (Lomas de) Barrillas
y en caso que salga otra colonia que salga con incidencia en
los comercios, acudir…el cobro
de piso no es algo exclusivo
que le pase a los comercios,

también hay otros tipos de
ciberdelitos que le ocurren a
los comerciantes”, mencionó la
encargada del Departamento
de Proximidad Social de la
SSP.

Miembro de comunidad LGBT+
gana al IMSS pensión por viudez
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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Veracruz marcó un precedente nacional en materia
de derechos humanos para
la Comunidad LGBT+, las
recientes modificaciones al
Código Civil en materia de
concubinato, permitieron
a Rafael Hernández poder
cobrar pensión de viudez a
dos años y medio de haber
muerto su pareja, sin embargo, en el trayecto fue necesario interponer un amparo.
“Es una pensión por
viudez modalidad concubinato, pensiones por viudez
normales ya ha habido en
otras ocasiones para la
Comunidad LGTB (casada
civilmente), pero por concubinato es la tercera que
se da a nivel nacional y la
primera a nivel estado, realmente fue un proceso que
tardamos dos años y medio
para que esto se diera, pero
favorablemente se nos dio,
es un antecedente que va a
quedar más adelante para
las personas que quieran
hacer este trámite”, explicó
Hernández Hernández.
El joven oriundo de Coatzacoalcos explicó que promovió el amparo 687/2021
regulado en la Cámara de
Senados, turnado al Poder
Judicial, siendo Juan Martínez Díaz del Instituto Federal de Defensoría Pública
quien llevó su caso.
“Fue una persona que

LOGRO
DE LA LXV
LEGISLATURA
El 28 de mayo de 2020, se
aprobó la reforma al
Artículo 75 del Código
Civil del Estado de
Veracruz, que entre otras
cosas permitió la
legalización del
concubinato como una
unión de hecho entre dos
personas sin distinción de
sexo o género, iniciativa
impulsada por la otrora
diputada Mónica Robles
Barajas en la bancada del
Morena a su paso por la
LXV Legislatura.
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hizo el trámite sin cobrar un
solo peso, está para ayudar
a las personas en cualquier
caso, pero ha ayudado otros
compañeros de la Comunidad
(LGBT+) en el cambio de género y otros movimientos”,
destacó.
De manera legal el concubinato se considera a partir
de una relación de tres años,
en la que la pareja viva junta,
requisitos que Rafael Hernán-

FELIPE GUZMÁN/IMAGEN DEL GOLFO

Seguridad Pública
inició una campaña
de información en
los puntos donde
más se ha detectado
el delito, que son el
Centro y Lomas de
Barrillas
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Invitan a llamar al 911 y 089

El IMSS ordenó, tras una
resolución de amparo, que se
otorgue la pensión a Rafael
Hernández tras la muerte de su
pareja.

dez debió comprobar a través
de testigos como familiares y
amistades.

