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AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos

Clorados III, tragedia
que no se olvida

Hallan cadáver
de mamá de
Bruno

Se derrumba
iglesia en
Sudáfrica;
mueren 13

Este sábado 20 de abril se cumplen tres años
de la explosión de Clorados lll, siniestro que
cobró la vida de 32 personas y dejó heridas a
más de 130.
COATZACOALCOS

ESTADOS 7

ESTADOS 7

Masacre en

Viernes Santo

n Grupo armado irrumpió en fiesta en
Minatitlán; mató a 14 personas y dejó a
tres lesionados

Mientras el director municipal de Seguridad,

Manuel Guzmán, huía, el dolor de los familiares era enorme.

n Las víctimas: un niño de 2 años, cinco
mujeres y ocho hombres
n Las unidades en que presuntamente
viajaban los sicarios fueron abandonadas
e incendiadas
n Se presume que buscaban al dueño de
un bar
n Trascendió que el número de víctimas
XALAPA 2
aumentó a 19

Fuerzas Federales y Estatales
han desplegado un fuerte
operativo de búsqueda y captura de los
responsables de los sucesos ocurridos
en Minatitlán. Así mismo, solicitamos
la colaboración de la @FGE_Veracruz
a fin de realizar el proceso de
investigación correspondiente”

FALLECIDOS
Acabo de concluir una reunión de
emergencia para atender los
lamentables y condenables hechos en el
sur. En el grupo de seguridad se activó un
operativo para dar con los responsables.
No habrá impunidad a pesar de las
eternas investigaciones de la FGE.
Seguiremos con más detenciones”
Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador

Hugo Gutiérrez Maldonado

Secretario de Seguridad Pública

Lamento profundamente en mi
corazón lo ocurrido hoy en
Minatitlán. La justicia no debe esperar más.
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en
rescatar a nuestra ciudad. En ese sentido,
me he comunicado con el gobernador,
Cuitláhuac García, quien me ha asegurado
acciones inmediatas en nuestro municipio”.
Carmen Medel Palma

Diputada federal

Algunos de los nombres de las personas fallecidas
Heber Reyes
Raúl Palacios Vasconcelos
Moisés Palacios Vasconcelos
Williams Sherrington

Becky, propietario del bar ‘La
Esquina del Chacal’
Marco Antonio Davis
Juan René López

Rescatan a
dos familias
‘secuestradas’
n Las víctimas, procedentes de Tabasco y
Aguascalientes, se habían hospedado en
un hotel de Minatitlán
n Al parecer, por órdenes de un grupo
delincuencial, los mantuvieron en
cautiverio
n Los conductores de un autobús
turístico y el recepcionista del hotel,
alegaron haber sido presionados
para juntar el dinero que posteriormente
depositaron a una cuenta

Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera

Imagen

del

Golfo

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó ocho denuncias por
daño patrimonial de 36
millones 970 mil 89 pesos con 14 centavos en la
Cuenta Pública 2017, entre las que figuran dos
instituciones universita-

rias ubicadas en el sur de
Veracruz.
Se trata de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV)
y el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas (ITSCH), cuyas denuncias se radicaron en
la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción bajo las carpetas de
investigación FG/FECC-
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Investigarán a
tecnológicos por
daño patrimonial

CARLOS FABRE

POLICIACA

El Instituto
Tecnológico Superior

de Las Choapas fue denunciado
por daño patrimonial de 4
millones 335 mil 547 pesos
faltantes desde 2017.
CEV/192/2017 y FG/FECCCEV/190/2019 respectivamente.
En el caso de la UTSV el
daño patrimonial asciende a
6 millones 261 mil 412 pesos
con 66 centavos; mientras que
el ITSCH es de 4 millones 335
mil 547 pesos; sin embargo, en
esta lista aparece también el
Fideicomiso Fondo Ambiental

En este cuadro aparecen todos los importes de
daño patrimonial de la Cuenta Pública 2017 que denunció el
Orfis.

Veracruzano, con la carpeta de investigación FG/
FECCCEV/189/2019 con un
monto de 626 mil 886 pesos
con 19 centavos.
En el listado de denuncia, figuran los tecnológi-

cos de Pánuco, Perote y
Huatusco, así como los municipios de Cuichapa y Citlaltépetl.
Esta actualización del 8
de abril es visible en el portal web del Orfis.

Mineras,
bajo la lupa
por incendios
n El gobernador dijo se
actuará con el peso de la
ley en contra los
responsables
n Se investigará a las
mineras
XALAPA 2

Incendios
arrasan
con

900
hectáreas

