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Causan molestia a los acayuqueños
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Aguas negras
en el centro
El alcalde acusó a
la CAEV de hacer
reparaciones a
medias

Alumnos del Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara tomaron las

instalaciones ayer en demanda de la salida del director.
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El Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador
se quejó ayer en forma airada
de la oficina de la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz
(CAEV) en Acayucan de ensuciar el centro de la ciudad con
aguas negras y hacer reparaciones sin terminar en la vía
pública.
Y es que al amanecer del día
de ayer, en la calle Miguel Hidalgo frente al parque central
de esta ciudad, el Presidente
Municipal recibió la queja de
que en esa vía había desechos
líquidos salidos de una alcantarilla que se suponía estaba
tapada y manchaba por casi
una cuadra esa arteria principal.
Al acudir al sitio descubrió
que durante la madrugada,
personal de CAEV hizo reparaciones a una línea de drenaje
y sacó aguas residuales que
arrojó a la calle pero luego no
la lavó.
Ante esta situación y la queja
de los ciudadanos, el alcalde ordenó la limpieza de la misma,
pero al mismo tiempo hizo el
reclamo a la oficina para que
cuando menos le hubieran pedido el apoyo para que la vía
no amaneciera sucia.
Señaló que este es un problema que le ha generado
reclamos y demandas a su
gobierno pues en varias cuadras hay arreglos que realiza
la Comisión y deja sin terminar, principalmente cuando se
trata de reponer losas en las
calles y tapar registros cuyas
tapas retiraron.

Colaboradores del alcalde Marco Martínez Amador,
presuntamente intimidaron al periodista Fabián Antonio Santiago.
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Por supuestas órdenes del alcalde Marco Martínez Amador,
sus colaboradores presuntamente intimidaron al reportero
Fabián Antonio Santiago, quien fotografiaba una fuga de
aguas negras frente al Palacio Municipal. Sin embargo, el
munícipe detalló que se trató de un malentendido, porque
en ese momento con quien discutía era con el personal de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) quienes
habían realizado una reparación de una fuga, a medias.
Lo anterior ocurrió a las 11:45 horas de este martes, sobre
la calle Miguel Hidalgo entre Pípila y Plaza de Armas, en la
zona centro de la ciudad.
El comunicador, de conocido medio local, explicó
que fotografiaba una fuga de aguas negras tras una
mala reparación de la CAEV, cuando presuntamente
fue amenazado por el ciudadano Miguel Domínguez, ‘El
Tegogolo’, por supuestas órdenes del munícipe acayuqueño.
Agregó el comunicador originario de Jáltipan de Morelos,
que incluso tuvo intercambio de palabras con el alcalde.
Hasta el cierre de esta nota, el comunicador no había
presentado denuncia al respecto y tampoco la Asociación de
Periodistas de Acayucan (APAAC), a la cual pertenece, ha
manifestado su postura respecto a lo ocurrido.
Al ser cuestionado el alcalde Martínez Amador, manifestó
que realmente se trató de un malentiendo, porque en ese
momento discutía con el personal de la CAEV, por haber
dejado mal un trabajo de reparación.
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El magistrado visitador del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Portilla Vázquez estará hoy en
esta ciudad para reunirse con
miembros del Colegio de Abogados de esta ciudad y atender los reclamos que ha realizado este gremio en contra de
la supuesta mala atención que
se ofrece en el Juzgado segundo de primera instancia de este
distrito judicial.
La visita del representante
del Poder judicial del Estado
se tiene contemplada para las
11 horas del día en el Juzgado

segundo de primera instancia
y posteriormente se trasladará
a un hotel de esta ciudad para
reunirse con los litigantes acayuqueños.
Los abogados en repetidas
ocasiones han planteado quejas relacionadas con el maltrato por parte del personal del
Juzgado. Desde retrasos hasta
filtraciones de información por
parte de algunos empleados y
secretarios de esa oficina judicial.
Atendiendo la demanda del
Colegio de abogados, el magistrado visitador estará el
día de hoy a partir de las 11 de
la mañana dando audiencias
al público y en especial a los
litigantes.
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rección general de educación los alumnos además de exigir
tecnológica del Estado para la destitución de William Quidialogar con los inconformes. roz López, pedían el pago de
De acuerdo con los alumnos viajes de estudios presupuesel director del Tecnológico no tados, la asignación de recurha realizado un manejo ade- sos para algunas carreras e
cuado de los recursos y no ha insumos para realizar ademanejado la administración cuadamente sus prácticas.
Quiroz López les informó
del Tecnológico en forma coque el retraso de
rrecta, afectando
Señalan que no hay
algunos prograal alumnado prinuna adecuado manejo mas y apoyos son
cipalmente.
de los recursos
debidos a la crisis
El propio Wique enfrenta la
lliam Quiroz López acudió ayer a dialogar con institución y la reducción de
los inconformes, que habían presupuestos a los Institutos
tomado el acceso principal al Tecnológicos.
Hacia las 18 horas de ayer
plantel, y no dejaron ingresar
al personal que debía empezar se dijo que una comisión de
a laborar luego del mediodía. estudiantes y otra de la diCon cartelones tanto en las rección iniciaron una mesa
manos como en las paredes, de diálogo.

Policías federales y estatales instalaron un retén de revisión en la entrada a

Acayucan procedente de Sayula.

El magistrado visitador,
Alfredo Portilla Vázquez, estará
hoy en esta ciudad para dar
audiencias a quejas hechas
contra el Juzgado segundo de
primera instancia.
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Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara tomaron ayer las
instalaciones en exigencia
de la destitución del director,
William Quiroz López, ante
el incumplimiento de algunos
acuerdos y la entrega de apoyos pendientes al alumnado.
La toma de protesta inició
ayer cerca del mediodía y hacia las 17 horas se esperaba
la llegada de personal de la
Secretaría de educación de
Veracruz (SEV) y de la di-
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Piden la salida del
director de la institución
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Alumnos tomaron el
Tec de Rodríguez Clara

Policías mantienen
blindaje a la ciudad
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Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública del
Estado, de la Policía Naval
y de la Policía Federal así
como de Tránsito estatal y
Transporte Público, mantienen desde hace varios
días un retén de revisión las
24 horas del día en el acce-

sos procedente de Sayula de
Alemán.
El punto de revisión ha
logrado en las últimas 72 horas la detención de dos personas con arma de fuego e
infracciones a quienes conducen sin licencia o tarjeta
de circulación.
El retén, que se pensaba
que solo sería por los días
que durara la feria de San
Martín Obispo, se ha exten-

dido hasta el día de ayer, en
que se agregó al operativo la
Policía Federal, pues hasta
antes solo estaban elementos del Mando único.
La revisión se realiza
sobre la prolongación de la
calle Guillermo Prieto, a la
altura del acceso de la ciudad procedente de Sayula
de Alemán. La revisión es
solo para las unidades que
ingresan hacia Acayucan.
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Mario Alberto Salazar Madera, coordinador del equipo
encargado de la recaudación
de firmar a favor del registro de la candidatura independiente a la Presidencia
de la República de Margarita Zavala en los estados de

Tabasco y Veracruz, al señalar que se requerirán 68 mil
firmas para obtener el registro, afirmó que la ex primera
dama ha tenido en la entidad,
acercamientos con importantes personajes políticos, entre
ellos, el Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares, quien en su momento fuera parte del gabinete de Felipe
Calderón Hinojosa, cuando

éste era titular del poder ejecutivo del país.
Adelantando que este sábado Margarita Zavala estará en Xalapa para iniciar
las acciones electorales que
le permitan obtener las firmas necesarias, Salazar Madera, quien ha sido diputado
federal y local en el Estado de
Jalisco por parte del Partido
Acción Nacional, sostuvo

que en la zona de Acayucan
el encargado de operar el
equipo que habrá de buscar
recaudar las firmas, es el
ingeniero Francisco Javier
Reyes Argáez, empresario
que ha sido promotor de la
aspirante a candidata y quien
al renunciar ella al PAN, continuó brindándole su apoyo
en esta región.
En una conferencia de

prensa ofrecida en esta ciudad, el también ex regidor
del ayuntamiento de Guadalajara, manifestó que la
principal complicación que
se han encontrado en las acciones de obtención de firmas,
es la aplicación que autorizó
el INE utilizar y que no permite inscribir rápidamente a
los que aceptan dar su apoyo
a la exprimera dama del país.
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Busca Margarita 68 mil firmas de veracruzanos
Mario Alberto
Salazar Madera,

coordinador de la propuesta de
la candidatura independiente a
la Presidencia de la República
de Margarita Zavala en los
estados de Tabasco y Veracruz.

