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 Es una pena lo que está sucediendo, lo dije todo el tiempo, ese padrón no sirve, no es confiable y no 
debíamos usarlo porque no podemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros. Hay muchas 
quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena”
YEIDCKOL POLEVNSKY
PRESIDENTA DE MORENA

La frase
del día

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió una carta a congresistas de Estados 
Unidos para que se apruebe lo más pronto 
posible el Tratado México, Estados Unidos, 
Canadá
NACIONAL 10

MUERE
MOTOCICLISTA 
TRAS IMPACTARSE 
CON CAMIONETA
POLICIACA

VIVIÓ 34 AÑOS 
CON UNA BALA 
EN SU PIERNA
COATZACOALCOS

Lunes 14 de Octubre de 2019. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XL. Núm. 14,420 / $10.00     www.diariodelistmo.com

AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

DAÑOS
Reporte preliminar de las 
afectaciones  derivadas 
del Frente Frío #4 en 
algunos municipios del 
sur:

■ Catemaco: 

40 
viviendas afectadas
■  Santiago Tuxtla: 

777 
viviendas
■  Sayula de Aleman: 

1 
vivienda afectada

EN COATZACOALCOS, el frente frío provocó fuerte oleaje.
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Alerta por 
creciente
de ríos 
en el Sur
REGIONAL

Avanza el 
Interoceánico 
■ Trabajan en la modernización y 
conservación de la carretera Acayucan-La 
Ventosa, los avances significativos se 
registran de lado de Oaxaca
■ A principio de año, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, anunció 
recursos por 370 millones de pesos para la 
infraestructura carretera

JUCHITÁN, OAX.
HEDER LÓPEZ CABRERA / IMAGEN DEL GOLFO

COATZACOALCOS
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Salen a la luz varias 
propiedades de Clementina
■ La extitular de 
Sefiplan, durante la 
administración de 
Miguel Ángel Yunes 
Linares, registró varios 
bienes a su nombre

■ La hoy prófuga, cuenta 
con orden de captura por 
ejercicio indebido del 
servicio público y abuso 
de autoridad
XALAPA 2

Suspenden elección
interna de Morena
■  Yeidckol 
Polevnsky, 
presidenta del 
Movimiento 
Regeneración 
Nacional, aseguró 
que el padrón no es 
confiable

NACIONAL 10NACIONAL 10

APRUEBEN 
EL T-MEC: 
AMLO

Golpea frente frío
zona de Los Tuxtlas
■ Catemaco, 
Santiago y San 
Andrés Tuxtla, los 
municipios más 
afectados
■ Daños en puentes, 
incomunica a 
poblados
■ Reportan 
inundaciones

XALAPA 4
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EL FRENTE FRÍO NÚMERO 4 provocó fuertes lluvias e inundaciones, que han causado diversos 
daños en la región de Los Tuxtla.



TIEMPO EN LA REGIÓN
TORMENTAS
DISPERSAS

MÁXIMA

30
MÍNIMA

26

MÁXIMA

30
MÍNIMA

25

COATZACOALCOS

AGUA DULCE

MINATITLÁN

ACAYUCAN

MÁXIMA

31  
MÍNIMA

24

MÁXIMA

31
MÍNIMA
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y la región
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TOMAN 
CASETAS DE 
COBRO DE 
ACAYUCAN
PÁGINA 8

Familias serranas
recibirán agua
de manantial
PÁGINA 7

PIDEN APOYO 
PARA ORGANIZAR 
CERTAMEN
PÁGINA 4

Maestros 
exigen pago 
de pensión
ACAYUCAN, VER.

SANTOS LÓPEZ CELDO
IMAGEN DEL GOLFO

Derivado de una deuda ini-
ciada en el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, alrededor de 
20 millones de pesos no han 
sido pagados a pensionados 
por concepto de la pensión 
por invalidez, del seguro ins-
titucional de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, acusó 
el profesor Enrique Cruz Can-
seco, secretario general del 
Sindicato Integrador de la 
Educación en Veracruz (SIEV).

Luego de concluir su reu-
nión con pensionados de esta 
zona; el dirigente sindical 
afirmó que “al inicio del ciclo 
escolar siete sindicatos confor-
mamos una federación, para 
tomar en agosto la Secretaría 

de Educación de Veracruz por 
24 horas, porque no había res-
puesta a nuestras 
peticiones que son 
reclamos justos de 
las bases, son dere-
chos laborales, les 
hemos explicado 
que hay muchos 
puestos en la SEV 
que no se desenvuel-
ven y desempeñan como debe 
ser y ya llevan 10 meses, noso-
tros les sugerimos que le echen 
ganas, para que ya resuelvan, 

van muy lentos en el aprendi-
zaje” dijo Enrique Cruz. Afirmó 

que actualmente no 
se ha liquidado la 
pensión de invali-
dez a dos mil pen-
sionados del Estado 
de Veracruz, por lo 
que desde el 2013, 
se está exigiendo el 
pago de 20 millones 

de pesos que deben cubrirle a 
los profesores en retiro, de los 
cuales 26 de ellos pertenecen 
al SIEV.

20 
mdp 

pesos no 
han sido pagados

EL PROFESOR ENRIQUE CRUZ CANSECO acusó que 
varios funcionarios de la SEV, a 10 meses de haber iniciado la 
administración aún no operan correctamente.
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La historia comenzó en 1985

Vivió 34 años con
bala en su pierna
Héctor López 
Ramos recibió un 
balazo en una fiesta 
de la Sección 84 
del Sindicato de 
Celanese
COATZACOALCOS, VER.

HEDER LÓPEZ CABRERA 
IMAGEN DEL GOLFO 

“No estaba muy convencido de 
ir, pero ya en el trayecto los 
compañeros me decían que 
fuéramos”, son las palabras 
con las que Héctor López 
Ramos narró cómo recibió 
un balazo en una fiesta de la 
Sección 84 del Sindicato de 
Celanese, que lo tuvo 34 años 
con un fragmento de casquillo 
en la pierna derecha.

“Ya cuando llegamos ahí, 
estaba el alboroto del baile en 
la cancha del Tesoro, ahí estu-
vimos como hasta las cuatro o 
cinco de la mañana, pero ahí a 
cada rato había broncas por-
que los contratistas en aquel 
tiempo estaban construyendo 
El Tesoro, en ese momento se 
hizo un alboroto por un pleito 
y yo me salí de ahí, me fui hacia 
la esquina de la cancha, ahí 
sonó el balazo y me dio en la 
pierna”, indicó López Ramos.

LO OPERARON 
SIN LUZ
Esta historia comenzó el 20 de 
julio de 1985, cuando Héctor 
tenía apenas 28 años y era sol-
tero, tras terminar su turno 
vespertino; la bala le trozó 
el fémur, mientras que a otro 
compañero suyo lo tundieron 
a golpes, al grado de perder 
el ojo.

“Decían que me llevaran a 
la Cruz Roja, pero les dije que 

 De ese tiempo para 
acá la bala no me 
molestaba, iba 
saliendo hacia el 
muslo, antes no 
se notaba, estaba 
más interno, 
luego se veía la 
protuberancia”
HÉCTOR LÓPEZ 
RAMOS
SOBREVIVIENTE A BALAZO

HÉCTOR LÓPEZ RAMOS hizo su vida normal pese a tener un fragmento de bala en una de sus piernas.
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La intervención para 
retirar la bala fue de casi 

10 
minutos.

me llevaran al Seguro (IMSS), 
en ese momento llegó la policía 
y pedían que me bajaran, por-
que un compañero me llevaba 
en el hombro, pues no podía 
caminar; en el Seguro estuve 
internado casi mes y medio”, 
contó López Ramos, quien ac-
tualmente es jubilado. 

Sin embargo, lo difícil para 
Héctor ocurrió en plena inter-
vención, pues se fue la luz y 
de manera rudimentaria lo 
operaron con un instrumento 
de carpintería para corregir el 
desperfecto en su fémur, que lo 
tuvo cinco meses incapacitado 
y en una dolorosa rehabilita-
ción, pues el colocaban pesas 
en la pierna para estirar el 
hueso, lo que finalmente no 
ocurrió quedando más corta 

que la otra extremidad.
“No quisieron sacar la bala 

porque los doctores temían 
que fueran a cortar alguna 
arteria o vaso, me dijeron que 
no había problema...el balazo 
me rompió el fémur... de ese 
tiempo para acá la bala no me 
molestaba, iba saliendo hacia 
el muslo, antes no se notaba, 
estaba más interno, luego se 
veía la protuberancia... (en la 
primera operación) me perfo-
raron, me pusieron un clavo 
y me colgaban una bolsa con 
ocho kilos de peso”, mencionó.

REGRESA AL 
QUIRÓFANO
Hasta hace unos meses Héc-
tor pensó que sólo era un 
fragmento de bala calibre 38 

milímetros el que había en su 
pierna, pero al acudir a una de 
las tantas consultas que tuvo 
en el Hospital General de Zona 
36 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, cuando le rea-
lizaron la radiografía descu-
brieron que había otro más alo-
jado más adentro de la pierna.

“En la primera radiografía 
ahí salió... ya se veía bastante 
inflamado y como verde la 
piel, pero no me molestaba”, 
externó. 

Y es que fue más lo que ese 
fragmento duró en su pierna 
que el tiempo en que fue reti-
rada, pues bastaron 10 minu-
tos con anestesia local en esa 
zona para retirarla y con ello 
obtener el asombro del médico 
y el personal que lo asistió, 

pues no daban crédito a los 34 
años en que tuvo la bala.

“Inclusive las dos enferme-
ras que entraron, cuando me 
pusieron la anestesia y salie-
ron a buscar el aparato para 
medir los latidos del corazón 
y llegaron, ya me estaban cor-
tando la piel para sacarme la 
bala, ya habían casi terminado 
cuando llegaron, ni 10 minutos 
duró”, detalló. 

Al retirarle el fragmento 
del interior de la pierna, parte 
del músculo se había tornado 
verdoso, por lo que se proce-
dió a limpiar para evitar una 
infección.

“Muchos de ellos se impre-
sionaron, me dijeron: ‘¡¿Tanto 
tiempo?!’... salió”, cito.

Aunque hace 34 años la 

Policía Municipal le llevó al 
presunto autor del disparo, 
Héctor no lo reconoció, pues 
al momento del impacto nunca 
vio de quién se trataba ante la 
cantidad de gente en la cancha 
que se ubica cerca de la biblio-
teca de la colonia El Tesoro, 
justo en la primera entrada. 
Tras el incidente las fiestas 
sindicales se realizaban en sa-
lones, aunque esta agrupación 
desapareció hace nueve años 
tras haber recorte de personal 
en Celanese.

Alertan por venta de 
artículos robados
LAS CHOAPAS, VER.

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
IMAGEN DEL GOLFO

Autoridades policiacas re-
comendaron a los ciudada-
nos, estar muy atentos con 
las compras que realicen 
por internet, para que no 
sean víctimas de estafas. 

En los últimos meses 
se han incrementado las 
ventas de diversos artícu-
los a través de Facebook, 
situación que ha sido apro-
vechada por presuntos la-
drones, quienes ofrecen los 
artículos robados.

A través de las redes so-
ciales, un usuario narró su 
mala experiencia, debido 
que tras comprar un celu-
lar, sólo le funcionó un par 
de días, pero luego el equipo 

al parecer se bloqueó en su 
sistema, ya que no pudo 
realizar ni llamadas te-
lefónicas.

Tras verificar el celu-
lar se percató que había 
comprado un celular que 
tenía reporte de robo o 
extravío, por lo que re-
clamó al vendedor, pero 
éste ya no le respondió 
luego que lo bloqueó del 
WhatsApp. 

El sujeto perdió el 
capital y se quedó sin 
el equipo de comuni-
cación; autoridades re-
comiendan a los usuarios 
adquirir los productos de 
segunda mano con perso-
nas que conozcan o que es-
tén asentados bebidamente 
en un local, para evitar ser 
víctima de algún fraude.

AUTORIDADES 
alertan sobre la venta 
de celulares robados. 
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Desangelada y sin 
rigor, la consulta 
sobre la ley Bonilla   

Hoy se darán a conocer los resultados ofi ciales del ejercicio en BC  

● Los centros de 
votación apenas 
sumaron 2.5% de 
una elección formal

● No se utilizó el 
listado nominal; 
se pudo sufragar 
varias veces    

● Según la norma, 
las conclusiones 
del sondeo no 
serán vinculatorias 

● Se espera ola de 
impugnaciones en 
caso de que gane la 
opción de 5 años     

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL, Y LA JORNADA BAJA CALIFORNIA / P 4

Acuerdo en Ecuador pone fi n a la rebelión indígena  
●  El presidente Moreno 
anula el decreto que causó 
el alza en los combustibles 
y la escalada de precios       

● Se comprometen ambas 
partes a restablecer la 
paz; ‘‘¡Sí se pudo!’’, el 
coro de manifestantes      
 
AGENCIAS / P 24

▲ Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, 
punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la 
derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. 

En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar 
otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

Tello: el rezago 
social sólo se 
abatirá con una 
reforma fi scal   
● La economía del país 
seguirá ‘‘arrastrándose’’ 
si se pospone ese giro, 
advierte el ex secretario         
 
R. GONZÁLEZ AMADOR / P 20

Suspenden 20 
asambleas en 
Morena por 
actos violentos     
● Díaz Polanco reporta 
que la mayoría de sesiones 
se realizó; las ataques son 
externos, afirma Polevnsky   
  
NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
CORRESPONSALES / P 6

OPINIÓN

Ecuador a 
mediodía 

HERMANN BELLINGHAUSEN / 
CULTURA

Sobre la crisis del 
neoliberalismo 

en Ecuador 
NOAM CHOMSKY, JORGE 
MAJFUD, MANUEL CASTELLS 
Y EMILIO CAFASSI 
/ LA JORNADA EN LÍNEA

/ LA JORNADA EN LÍNEA

Carta abierta



































Durante mayo Veracruz ocupó el tercer lugar con más casos reportados en la plataforma
debido al desabasto, por lo cual llevaban 18 quejas.

El pasado 13 de mayo los hospitales del estado no contaban con medicamentos, como el
Hospital Regional de Coatzacoalcos “Valentín Gómez Farías”, que desde hace tres semanas no
tenía quimioterapias para niños.

Un día después, el 14 de mayo, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor, señaló que a partir de julio realizarían compras consolidadas de medicamentos, y precisó
que de diciembre a la fecha la dependencia había distribuido 205 millones 317 mil 84 pesos
en medicamentos, además de 95 millones 401 mil en material de curación.

De ese total, dijo, 3 millones 18 mil 147 pesos han sido aplicados en productos oncológicos,
los cuales, junto con los antirretrovirales, son los más caros en el mercado.

Respecto a los Capasits, mencionó que existe un abasto del 50% para atender a los 10 mil
pacientes con VIH que se encuentran en Veracruz y se les da medicamentos hasta para tres
meses.

El 29 de agosto familiares y pacientes del área oncológica del Hospital de Alta Especialidad en
Veracruz (HAEV) denunciaron la falta de medicamentos para sus tratamientos contra el
cáncer.

El pasado 2 de octubre se manifestaron padres de familia con niños con cáncer frente a la
Torre Pediátrica de Veracruz por falta de quimioterapias y equipo para mezclar medicamentos.

Fomentarán en Xalapa recolección de basura
El 7 y 8 de octubre padres de familia de pacientes enfermos con cáncer nuevamente salieron
a la calle para manifestarse contra los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) debido a que no
cuentan con medicamentos.

Belem Palmeros Exsome, presidenta del Patronato del Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz (HAEV), dio a conocer que según las autoridades de Sesver los pacientes deberán
esperar 120 días para que llegue la “campana” para preparar los medicamentos.

Comentó que los pacientes deberán esperar 120 días por la mala planeación de las
autoridades estatales, a pesar de los riesgos que corren y lo vulnerable que se encuentran por
la falta del tratamiento.





octubre 14, 2019
Para poder contrarrestar los casos de feminicidios en Veracruz, todas las instituciones de gobierno deben 
participar y, en el caso específico de la Fiscalía General del Estado (FGE), debe facilitar el acceso a la justicia, 
posiblemente como hicieron en el estado de Puebla, que hay una oficina en cada municipio, informó la 
directora para la Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma Arronte.

Refirió que el feminicidio es el máximo acto de violencia al que llega un agresor tras meses o años de actuar 
violentamente en contra de la mujer en casa; por ello se requiere que las víctimas puedan tener una Fiscalía 
en su municipio, para que acudan a denunciar antes de que sea tarde.

"El feminicidio es el extremo de la violencia hacia las mujeres; cuando matan a una mujer, ya perdimos, y 
aunque se logre encarcelar a quien la asesinó, es difícil hablar de justicia, pues ya perdimos a la mujer; es 
aquí que una fiscalía fortalecida en cada municipio, que signifique una verdadera representación y no una 
oficina itinerante que se dedique a atender el rezago, con una fiscalía permanente en cada sitio, así si 
vamos a poder rendir mejores cuentas", expuso.

Consideró que la FGE debe contar con fiscales especialistas en la violencia de género y recuperar las oficinas 
que cerró la anterior administración.

Cabe recordar que el 2 de diciembre de 2017, el ex fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, despidió 
a 20 mujeres que se desempeñaban como fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, así como empleadas administrativas.

"Por lo menos deberíamos tener a las fiscales que hubo antes de que esta fiscalía fue desmantelada, o se 
contraten a personas capacitadas para atender esta oficina; la fiscalía especializada en feminicidio sería un 
gran logro, pues se abocaría nada más a eso para que la otra fiscalía, la general, atienda la violencia familiar, 
y trabajen en conjunto, antes de que la violencia familiar se torne en feminicidio", señaló.

Ledesma Arronte expuso a una de las reporteras que la entrevistaban: "Ve y entrevista a las fiscales, ¿cómo 
están trabajando? Ve y habla con ellas; verás que es muy similar a lo que pasa con los Institutos Municipales 
de las Mujeres (IMM); no es solamente decir que la fiscalía no trabaja; puede ser omisa, pero, ¿cómo va a 
responder a esa omisión? Fortaleciendo, contratando más gente, hay que meterle recurso, ¿Y cómo le van a 
hacer los ayuntamientos? Fortaleciendo los IMM".



Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la ciudad de

Veracruz denunciaron la supuesta compra de votos por parte de los aspirantes

a delegados distritales para las asambleas que se celebrarán el domingo 19 de

octubre.

Lo anterior se suma a la denuncia pública que militantes de Morena realizaron

para señalar el supuesto condicionamiento de las tarjetas del Bienestar por

parte del regidor décimo del ayuntamiento de Veracruz, Juan Inocente de la

Cruz Sánchez, con la finalidad de operar la elección del domingo próximo.

Según los denunciantes de la coacción del voto, los aspirantes a delegados

distritales que prometen entre 300 y 600 pesos por cada sufragio responden a

los nombres de "Sandra", "Óscar" y "Héctor".

A través de un audio que compartieron en las redes sociales, señalaron que la

operación se realiza en colonias porteñas como Chapultepec, Caballerizas, La

Pochota y otras de la zona norte.

Incluso, refirieron que se les prometió el apoyo de taxis para acarrear a los

militantes que participarán en la operación electoral del domingo próximo.

Además criticaron que uno de los operadores de la compra de votos trabajen

para el Gobierno del Estado y otro en el programa Sembrando Bienestar, pues

el presidente de la República ordenó que sus colaboradores no participen en

actos de proselitismo.

"Ellos fueron los que anotaron a mi tía en el programa de Mujeres

Emprendedoras. El chavo, creo que se llama Óscar, igual también fue a visitar

a mi tía y le dijo que fuera a votar por él, a la misma reunión. En La Pochota

está una señora que trabaja en el auditorio, igual de ‘Los Sembradores’, creo

que se llama Sandra, tiene un esposo alto que se llama Manuel, pero esa ya se

bajó porque estaba ofreciendo 300 pesos".

Por último, los militantes de Morena manifestaron que los aspirantes a

delegados distritales salieron igual que los priístas, por lo que no descartaron

interponer una denuncia en su contra con la finalidad de evitar que se opere la

elección que se celebrará el domingo 19 de octubre.
























