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Ya intervino el DIF de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.
REDACCIÓN

Imagen

del

Golfo

La indignación ante el brutal
maltrato que recibió un menor
de la colonia Manantiales, fue
motivo suficiente para interponer una denuncia anónima
ante el DIF contra la madre de
esta indefensa criatura, hechos
que quedaron grabados en un
video que se volvió viral.
La agresión se registró la
tarde del martes, cuando una
mujer de 21 años golpeaba a dos
menores con un trapo, siendo
el pequeño de 4 años quien se
llevó la peor parte, cuando se
encontraba desnudo en el patio
de la vivienda.
“Pero denuncien, no sólo
graben, denuncien, pobres
criaturas, luego por eso se convierten en asesinos golpeadores por culpa de madres así”,
es el comentario de una de las
usuarias de la fan page Diario
Órale, sitio donde se colocó el

A medias nueva casa
del “Chalancito”

Se contó con las denuncias de
varios vecinos de la joven
mujer, por lo que se atendió
esta situación, donde se
verificó que los niños
tienen buen peso, no están
desnutridos, siendo por el
momento el caso de la
agresión donde había
reconocido su falla la mujer
señalada”

Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio
Sotelo
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María del Carmen
Chiu Pablo

Directora de Trabajo
Social del DIF

video de 2.23 minutos.
El miércoles al medio día, la
directora de Trabajo Social del
DIF, María del Carmen Chiu
Pablo, acudió a dialogar con
la inculpada, quien tiene tres
hijos, uno de 6 años, otro de 4
años y uno de 14 meses.
Al ser cuestionada sobre la
agresión negó los hechos, por lo
que al mostrarle el video, dijo
que el niño estaba bien, pero
cuando el DIF le pidió ver al
menor le encontraron varios
hematomas en la espalda y

otras partes del cuerpo.
Chiu Pablo indicó a la mujer
que tenía que acudir al DIF,
donde la inculpada reconoció
que lo hizo para educar a sus
hijos, pues uno de ellos quemó
unas cosas y por ello lo disciplinó de esa manera, pero la
joven mujer se comprometió a
cuidarlos y que podrían verificarlo cualquier día que fueran
a su casa.
Sin darse cuenta, la madre
de este pequeño lo hizo formar
parte del 70% de niños mal-

Don José y su hijo David se toman la foto del recuerdo,

en lo que será su nueva casa.
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Se llevaron al
menor a sus
instalaciones, donde
posteriormente
entregaron al
pequeño de 4 años
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Indigna salvaje
maltrato a niño

tratados, tal como estableció
en 2017 la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, catalogando
a México en el deshonroso primer lugar.
De acuerdo al artículo 249Bis del Código Penal de Veracruz, se impondrá cárcel de
tres a siete años y una multa de
hasta 500 días de salario mínimo a quien prive de sus derechos y su bienestar a un menor
o le inflija deterioro a su integridad física o psicológica.

del

Golfo

Aunque la familia de David
Pérez Mayo, quien saltó a la
fama con el apodo del “Chalancito”, sigue sufriendo problemas económicos, dentro
de muy poco tiempo estrenarán un nuevo hogar, y junto
con sus padres y hermanos,
dejarán su choza, cubierta
por láminas y lonas.
Con la ayuda de almas
caritativas, es como llegaron
blocks, sacos de cementos y
lo necesario para construir
una nueva casa para la familia que vive en la calle Quevedo, número 1813, de la colonia Miramar, de Villa Allende.
Hace cinco meses, por
medio de las redes sociales se
conoció la historia del pequeñito de 5 años, quien con su
peculiar forma de ayudar al
empleado de una panificadora, se ganó el corazón de la
gente, y comenzaron a ayu-

darlo con ropa, zapatos, y hasta juguetes.

¿QUé HA PASADO
EN ESTOS MESES?

En marzo, el padre de este
niño allendense, José Pérez
Mayo, decidió irse al estado de Oaxaca, y comenzar a
trabajar como albañil en las
casas que fueron destruidas
por el sismo que se registró
en septiembre del 2017.
“Estuve como dos meses
por allá, pero no pagan lo que
uno les pide, ahorita no tengo
nada de trabajo”, indicó don
José a su regresó a su tierra
natal, en donde se puso a laborar en la construcción de lo
que será su nueva vivienda.
Actualmente don José lleva el sustento a su familia
recogiendo botes de plásticos y chatarra que recolecta
desde muy temprano por las
calles de la villa, pues por el
momento no cuenta con un
empleo.
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Coatzacoalcos, Ver.
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El candidato a la agencia
municipal de Villa Allende, José Trinidad González Cervantes, anunció
que este miércoles le llegó
la resolución del recurso
que presentó ante el Tribunal Federal Electoral sala
regional de Xalapa, y con
ello podrían dar un nuevo giro las elecciones, pues
tampoco podría participar
el aspirante que causó violencia en los comicios del
pasado 8 de abril del 2018.
Explicó que en este documento señala que el Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) debe dictaminar
un nuevo fallo, y también
tomar en cuenta las impugnaciones que con anterioridad habían hecho otros aspirantes, menos la de Rodrigo Hernández Galván que
no procedió, porque acudió ante la Junta Municipal
Electoral.
“Están revocando la
resolución del TEV, está
desecha, nos la manda la
Sala Regional Tercera Circunscripción Electoral que
se encuentra en Xalapa,
nos dieron el expediente
SX-JDC-314/2018”, expresó González Cervantes,
quien dio a conocer que esta
impugnación la realizó hace
nueve días.
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José Trinidad
González
Cervantes, muestra

la resolución que emitió el
Tribunal Federal Electoral.
González Cer vantes,
quien es conocido en la villa
como el ‘Profe Trini’, aseguró que es el único candidato
que metió una impugnación
ante esta instancia federal,
y no podrán realizar ningún trámite similar el resto de los candidatos que así
lo deseen.
“Ahora lo que se procede
es determinar la resolución
del TEV, y la más importante que es que es ordenar a
este órgano jurisdiccional
que inmediatamente de respuesta a todos a los que desechó su medio de impugnación, puesto que estos tienen

la pretensión de anular la
elección, la cual es opuesta
a la de Noriel Prot Álvarez”,
mencionó este candidato.
A decir del ‘Profe Trini’,
quien no tendría derecho
a participar si se realizan
elecciones extraordinarias
es Prot Álvarez, esto porque
su representante participó
en los conatos de violencia
que obligaron al cierre de
la sección 919 que se encontraba en el salón de eventos
‘Happy’, ubicado en la colonia Bellavista.
“Quien hizo los hechos
violentos fue su representante ante la Junta Electoral, fue Javier Prot Álvarez y que el mismo domingo quisieron cambiar todo,
estamos apegados a la ley,
eso es lo que se busca”, precisó este aspirante a la agencia municipal.
De igual forma manifestó que el cabildo porteño no
tuvo porque haber sesionado, en donde se válido en
días pasados la elección a
favor de Noriel Prot Álvarez,
pues solo el TEV les había
pedido al Ayuntamiento de
Coatzacoalcos que enviara los elementos suficientes
para hacer la anulación de
los pasados comicios.
En próximos días, también adelantó que podrían
haber cambios de la alianza de unidad que está conformada por cinco candidatos a la agencia municipal de
Villa Allende.
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Entregan resolución
por elección de Allende

No hay hasta el momento un operativo de fuerzas policiales en las colonias de Las

Choapas, corren mensajes falsos por Internet.

SSP desmiente operativo
difundido por What’s App
L as Choapas, Ver.
Staff
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La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) desmintió los
mensajes en What’s App alusivos a un operativo en búsqueda de una banda delictiva en la
colonia Anáhuac, de Las Choapas, lo que puso en alerta a los
habitantes del sector la noche
del martes y miércoles. “A los
habitantes de la col. Anáhuac
de Las chopas (sic), se les informa que a partir de hoy a las 10
de la noche, va entrar un fuerte
operativo de policías estatales y
federales, van por el CHOKY y
su banda. Si no tiene nada que
hacer, no salgan de su casa ni

este en la vía pública de una
manera sospechosa, y si quieren colaborar en la limpia de su
colonia, apoyen a los teléfonos 7
- 07 - 86 de la policía municipal o
al 7 - 07 - 09 de la SSP; incluyendo al 911 que es número gratis.
“Por la Seguridad tuya y de
tu familia, saquemos la basura
que asalta y roba en tu colonia”.
Éste es el mensaje que los
colonos de Anáhuac recibieron, señalando que están nerviosos, ya que que si las corporaciones entran a sus calles,
podría haber enfrentamientos
o abusos de autoridad en busca
de ‘los malosos’, por lo que pidieron mesura a las corporaciones
policiacas.
Imagen del Golfo tuvo con-

tacto con personal de las diferentes direcciones de justicia en
esta ciudad, quienes manifestaron que este mensaje es falso, ya
que no se tienen contemplado
ningún operativo con las agencias policiales en la ciudad.
“Hasta el momento no tenemos conocimiento de esta indicación, por lo que pedimos a la
ciudadanía no se deje llevar por
mensajes falsos”, expresaron.
Los mensajes aparecieron
luego de la agresión que sufrieron los periodistas del Diario
Presencia, la ciudadanía señaló que la colonia Anáhuac es
nido de varios delincuentes,
pero indicaron que de realizar
un operativo y con amenazas
podría salirse de control.

