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Debe Estado a Pueblo Viejo 28 MDP
Más de 28 mi-

llones de pesos
adeuda el go-
bierno del estado
al ayuntamiento
local.
Esto ha provo-

cado que se deje
de hacer obra pú-
blica, que no se
pague a provee-
dores y que se en-
cuentren en una
difícil situación fi-
nanciera.
El alcalde Ma-

nuel Cuan Del-
gado dijo que el
saqueo de recur-
sos que hizo el ex
gobernador Javier
Duarte de Ochoa,
afectó a millones

de veracruzanos.
Entre los fondos

que no han sido
depositados a los
ayuntamientos se
encuentran los del
Fondo de Infraes-
tructura Social
Municipal, Ca-
pufe, Fondo de Hi-
drocarburos y de
la Bursatilización,
entre otros.
Cuan Delgado

dijo que el go-
bierno del estado
anterior no pagó
más de 5 mil 500
de pesos a los
ayuntamientos.
Manifestó que

es probable que
esos recursos no

lleguen a los mu-
nicipios, ya que la
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito
Público, argu-
menta que en
tiempo y forma
enviaron los re-
cursos al estado.
“Este dinero

prácticamente fue
robado por el ex
mandatario y nos
tienen a los alcal-
des, tronándonos
los dedos”, se-
ñaló.
Entre el estado

y la federación "se
echan la pelotita"
y a los ayunta-
mientos no llega
nada, finalizó.

Se Manifestarán Por Pésimo
Estado del Puente Anáhuac
Pescadores, comerciantes y residentes de

diversos sectores de la localidad se manifes-
tarán este fin de semana en protesta por las
malas condiciones del puente Anáhuac.
Luego de los daños estructurales producto

del paso del tiempo y de la falta de manteni-
miento por parte de las autoridades compe-
tentes, tomaron la decisión de suspender el
tráfico en el puente por espacio de varias
horas.
La dirigente de pescadores libres en el

municipio, Francisca Castillo Silva  dijo que
lamentablemente el problema no ha sido
atendido por las autoridades estatales.

Precisó que son cientos de familias las
afectadas, además de comerciantes, trans-
portistas, choferes de ruta y estudiantes que
cruzan esa vía de comunicación diaria-
mente.
Dijo que si no es reparado a tiempo, po-

dría provocarse un accidente de fatales con-
secuencias que podría impactar
negativamente en cientos de familias.
Señaló que será el viernes a las diez de la

mañana cuando se lleve a cabo esta movili-
zación social en protesta por el estado de
abandono en que se encuentra.
Castillo Silva dijo que son cientos de per-

sonas las que podrían participar en esta ma-
nifestación, ya que tienen la esperanza de
ser escuchadas por las autoridades.
Finalmente insistió en que de no ser escu-

chados, tomarán otras acciones más drásti-
cas.

Piden Precauciones Ante Pronóstico de Onda Cálida
La comisión de protección civil, pidió a los

habitantes del municipio estar pendientes de
las condiciones climatológicas, ante el anuncio
de que se presentarán altas temperaturas en
esta temporada.
“Ya estamos en los meses más críticos,

cuando el calor puede representar un riesgo
para niños, jóvenes y adultos mayores”, se-
ñaló.
Recomendó a las familias que si no tienen

necesidad de salir de sus hogares, no lo hagan
y que se preparen, ya que esta temporada será
de mucho riesgo para su salud.

PIDE A HABITANTES QUE LIMPIEN SOLA-

RES
Por otra parte, pidió a los habitantes de los

diversos sectores que se preocupen por tener
limpios sus solares.
“Les pedimos a los dueños de lotes baldíos

que los mantengan limpios, para evitar la pre-
sencia de bichos y animales ponzoñosos”, dijo.
Indicó que quienes no lo hagan así serán

sancionados con el pago de multas económi-
cas.
Expresó que es importante mantener en

buenas condiciones los terrenos, ya que de
esta manera se evitará la presencia de moscos
transmisores de diversas enfermedades.


