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MARINA
VENDRÁ
APOYAR
Urge que se apliquen sanciones
enérgicas contra los
responsables de los
delitos
Presidente municipal

URGENCIA. DEBIDO A QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HAN SIDO REBASADAS POR LOS CRÍMENES, EXTORSIONES Y ATRACOS, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SEMAR PARA SOLICITAR LA PRESENCIA DE EFECTIVOS Y FRENAR LA OLA
DELICTIVA EN 14 ZONAS DE ESTE MUNICIPIO.
CHIGNAHUAPAN / PAG.II

HUAUCHINANGO / PAG. 16

Monitoreos
por la lluvia

Hasta noviembre termina
la temporada de huracanes en la sierra norte

La feria del
Mole, única

Cientos de visitantes y habitantes también degustaron
la sazón del pozole
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Exquisito pozole y mole
en Chignahuapan 2018
CHIGNAHUAPAN/ REDACCIÓN

Con la realización del Tercer
FestivalGastronómicodelChile
en Nogada, Mole Poblano y
Pozole, el municipio arrancó
las festividades de las celebraciones del mes patrio el cual se
llevó a cabo durante el fin de
semana en este pueblo mágico.
En esta ocasión, el
evento gastronóm ico
tuvo lugar en la explanada
municipal, contando con la
participación de 17 productores, entre restauranteros
y particulares.
Las actividades dieron
inicio el día sábado con la
inauguración oficial, a cargo

CIENTOS DE POBLADORES y turistas se dieron cita en la explanada municipal

de las autoridades municipales para dar paso a la venta y
degustación de estos platillos.
Se contó con la presencia de cientos de pobladores

y turistas en la explanada
municipal para disfrutar de
los sabores y aromas típicos
de la gastronomía mexicana.
Durante el evento se

llevaron a cabo actividades
artísticas y culturales, contando con la presentación de
la Compañía de Danza Axolotl, los grupos de danza Chi-

17

productores, entre restauranteros y particulares participaron en el III
Festival Gastronómico
conahui y Chignahumictlan,
el dueto Azul Vocal Music,
el grupo norteño Los Maderos de San Juan, el Payaso
Chavito, el grupo de rock
Saddex y las solistas Chary
y Paloma quienes durante
estos días amenizaron el
evento gastronómico.
Autoridades municipales hicieron entrega de
reconocimientos a los productores, a quienes agradecieron el apoyo brindando
para la realización de este
festival, que se ha convertido
ya en una tradición durante
los festejos de las Fiestas
Patrias.

“CHAPULÍN” CON SUERTE

Chofer ebrio casi cae a
barranco con la unidad
TEZIUTLÁN/ REDACCIÓN

Una unidad de transporte
manejada a exceso de velocidad, cuyo conductor se
encontraba bajo los influjos del alcohol, estuvo a
punto de terminar volcada
en un barranco de aproximadamente 100 metros de
profundidad, de acuerdo con
reportes.
Con base en informes
oficiales de las autoridades
policiacas, el hecho se produjo alrededor de las 23:30
horas justamente sobre la
calle principal del Barrio de
San Pedro Xoloco y fueron
los vecinos quienes dieron a
conocer el percance.
Por fortuna, la unidad del
servicio público se detuvo

A PESAR de que la policía “peinó” el barrio de San Pedro Xoloco, no dieron con el beodo

con los arbustos, se sabe que
pertenece a la ruta número
2, registrada con el número
económico 76; el conductor
se dio a la fuga dejando atrás
su unidad, las autoridades se
percataron que en el interior
había un fuerte olor a alcohol
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y envases de cerveza.
Aunque los elementos
de la policía municipal acudieron para buscar al chofer
de la unidad no pudieron dar
con él a pesar de “peinar” la
zona y aun cuando estaba
en estado beodo.
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Peredo descarta nuevo
sindicato en la comuna
TEZIUTLÁN/ REDACCIÓN

Tras la versión de un nuevo
sindicato de trabajadores de
la comuna teziuteca, el alcalde
electo, Carlos Peredo Grau,
afirmó que“porningúnmotivo”
permitirá esta imposición.
De acuerdo con sus palabras se trata de una acción
con la cual el edil en turno
(Antonio Vázquez), tratará
de desestabilizar las acciones
que se estarán emprendiéndose a partir del próximo 15
octubre, por lo que solicitó
la renuncia de sus puestos
de trabajo, ya que a partir de
la segunda quincena de ese
mes comenzará a trabajar
“gente nueva y capaz” de
otorgar un buen servicio a

la población, lo que derivó
en amenazas y extorsiones
por parte de los trabajadores.
De igual manera el
exedil también señaló que
los avances en la siguiente
administración se encuentran
conformando el equipo de
trabajo para las diferentes
áreas, las cuales otorgarán
servicios directos en cuanto
a seguridad pública.
El expriista también dio
a conocer que uno de los
cambios totales que tendrá
durante su gobierno será el
área de vialidad municipal, la
cual ha acosado y perseguido
a los automovilistas, quienes han sido amonestados
de manera injusta, ya sea

III

Empleados del
edil en turno,
Antonio Vázquez, solo
intentan desestabilizar
las acciones de mi
futuro gobierno
PRESIDENTE ELECTO

VENDRÁ A ACABAR con los sobornos y sobre todo la inseguridad

con sanciones económicas
o extorsiones y desde luego
las “mordidas”.
Este fue uno de los temas
que tocaron en la primera reunión de la entrega-recepción,
motivo por el que solicitó al
alcalde en turno la renuncia
de dichos elementos, seña-

lando que hasta ahora no ha
existido ninguna problemática u oposición, previendo
que todo se lleve a cabo con
normalidad y en total apego
a la ley.
En cuanto al área de
seguridad pública, Carlos
Peredo Grau subrayó que

aún no existe un posible
encargado de la dirección,
puesto que se encuentran
analizando los perfiles de la
gente que ha sido propuesta
para el puesto, mismo que
debe ser cubierto por un profesional con conocimiento
del sistema penal acusatorio.

IV
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LAS AUTORIDADES han sido rebasadas por las extorsiones, ejecuciones y asaltos

ACATENO/ REDACCIÓN

Representantes de 14 comunidades ubicadas en los límites de Puebla y Veracruz
asistieron a las instalaciones
de la Secretaría de Marina
(Semar), ubicada en la ciudad
de Tuxpan, Veracruz, para
que elementos se instalen en

Tomar cartas en el
asunto y aplicar
sanciones enérgicas
contra los responsables
de los delitos
PRESIDENTE MUNICIPAL

14

comunidades ubicadas
en los límites de Puebla
y Veracruz piden que
elementos los cuiden
la zona y en consecuencia los
protejan de manera directa,
debido a que las autoridades municipales han sido
rebasadas por los crímenes,
extorsiones y asaltos.
Los serranos en coordinación con el presidente

Insurgentes
Socialista,
Valsequillo, Gómez
Villa Nueva, 20 de
Noviembre y Pueblillo,
zonas rojas
HABITANTES

municipal de San José Acateno, Julio César Cabañas,
le pidieron a la Marina tome
cartas en el asunto y aplicar
sanciones enérgicas contra
los responsables de los delitos que han proliferado en
la zona.

Solo como referencia para
el lector, las comunidades
de Insurgentes Socialista,
Valsequillo, Gómez Villa
Nueva, 20 de Noviembre y
Pueblillo, entre otras, son las
que padecen la ola de inseguridad, según datos del portal
Teziutlán en Línea.

Estamos desesperados de la ola
delictiva, como autoridad hemos sido rebasados por el hampa
JULIO CÉSAR CABAÑAS

Además de Tuxpan, el
edil poblano de San José Acateno entregó junto con los
ciudadanos, una serie de
oficios en las instalaciones
que tiene la Marina en el
Puerto de Veracruz para
que resguarden la zona
en conflicto y frenar la ola
delictiva.
Ahora bien, la misma
situación fue expuesta a
las autoridades poblanas
el pasado viernes 7 de septiembre con la Secretaría
de Seguridad Pública y
Gobernación.

