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Exhiben al alcalde de Pajapan

Paga a ‘externos’
super salarios
Pajapan, Ver.
Mirna Hernández
del

Golfo

Exhiben al alcalde José Luis
González Hernández, porque
no ha iniciado una sola obra
pública en la cabecera ni en las
comunidades, además de contratar a gente externa a ese
municipio y con altos salarios,
en tanto que a los empleados
locales, sin ningún privilegio
los tiene con salarios bajos.
En las redes sociales, ciudadanos han expresado su
indignación en contra del
fallido gobierno por su incapacidad para gobernar, esto a
pesar de que en campaña criticó mucho las anteriores administraciones municipales
e hizo el compromiso de que
su gobierno sería diferente, lo
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Exhiben al alcalde José Luis González Hernández, de

Pajapan.

se tiene que regresar cuando
va en busca de la atención de
su problemática y quedarse
con el “usted disculpe, pero
el alcalde anda por Xalapa,
haciendo gestiones”, cuando
esto no es cierto, pues no se

que le hizo tener una votación
histórica.
Expresan que sin embargo,
a cinco meses de su administración la realidad es otra,
pues además de que nunca está
en Palacio Municipal, la gente

ha visto ninguna obra que
haya gestionado, como ocurre
en otros municipios que tienen
un presupuesto menor.
Los inconformes mencionan que además cuando él se
ausenta, en vez de que entre
en su lugar la síndica, quienes
atienden son el tesorero y el
contralor, cuando son simples
empleados y no ediles.
Refieren que desde el primer
inicio de esta administración
ha habido un malestar general porque contrató en puestos claves del Ayuntamiento a
gente de fuera, entre estos a
la directora de turismo, el de
comunicación social, por citar
algunos, quienes cobran jugosos salarios, en cambio quienes son de este municipio los
mantiene con salarios del 60%
y haciendo toda la talacha.
Señalan que de toda esta
situación el alcalde tiene conocimiento y en vez de poner
un alto, consideran que está
esperando a que el pueblo se
inconforme y le tome el Palacio, a fin de que se frenen todas
estas anomalías.
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En redes sociales
pajapeños externan
su indignación en
contra del fallido
gobierno

En cuestión de segundos Margarita Zavala se

convirtió en tendencia, por su renuncia a la candidatura a la
presidencia.

Revuelo en redes
por la renuncia
de Margarita
Minatitlán, Ver.
Staff

Imagen

Se lleva maquiladora
a 100 trabajadores
del

Golfo

Cada vez más ciudadanos desempleados son reclutados para
trabajar en empresas maquiladoras del norte del país, como
lo hizo ayer la empresa “Automotive maquiladora” dedicada
a la remanufactura de partes
automotrices, en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
En esta ocasión, los responsables de la empresa estuvieron
ofertando la contratación de
una centena de vacantes para
quienes tuvieran la disposición
inmediata de trabajar fuera

Un ciento de trabajadores fueron reclutados para
trabajar en Reynosa; Tamaulipas, ante la falta de empleo en la
región.

ron dijeron que se ven obligados a irse por la falta de trabajo
en la ciudad, dejando por el mo-

Ediles no aprobaron la cuenta pública
Minatitlán, Ver.
Martín Ruiz Urbieta
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del

Golfo

La mayoría de los integrantes
de la comuna –durante la más
reciente sesión de cabildo- no
aprobaron la cuenta pública
del pasado mes de abril, lo que
se traduce en otra controversia
que los opositores quieren llevar hasta el Congreso del Esta-

clasificación de trabajador, importe de pago, forma de pago y
la suma que representa ayuda
social, así como el nombre de los
beneficiarios.
Indica el edil que en ese sentido no ha sido clara la información, así como las erogaciones
hacia algunos medios, por lo
que nueve ediles no aprobaron
la cuenta pública, y solamente
lo hicieron los regidores Saúl

do, y hasta pedir la intervención de la tesorería municipal.
En entrevista con el regidor
Kristhian Márquez Mora, éste
comentó que él y otros ediles no
han sido atendidos en su petición de soportes documentales
de los estados financieros municipales, esperando el contenido
de información de las cuentas
por pagar, servicios personales,
nombre y número de trabajador,

mento a su familia, mientras
ven su acomodo para regresar
por ella más adelante.
Wade, Raúl Atanasio, Teresa
Baruch, Guadalupe Andrade y
el alcalde Nicolás Reyes.
Al remarcar que se requiere
el soporte documental, el regidor Márquez Mora comentó
que ha solicitado copia certificada del personal eventual,
de base y de confianza del
Ayuntamiento, así como las
altas y bajas en lo que va de la
administración.
Y termina diciendo que en su
momento se solicitaría al Congreso del estado la intervención
de la tesorería municipal.

Cosoleacaque, Ver.
René Martínez Torres
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Este jueves 17 de mayo, autoridades municipales inician con
el primero de los cuatro eventos programados de la celebración del Día de las Madres;
el arranque será en la colonia Francisco I. Madero, misma que se ubica al norte de la
cabecera del municipio.
Lo anterior, es debido que en
estos días, la mayoría de las instituciones educativas realizaron
programas por el 10 y el festejo a
los maestro; por ello, estos eventos se programaron del 17 al 20
de mayo, para no dejar pasar
esta fecha tan significativa de
las reinas del hogar.
El evento en la Francisco I.
Madero, será en el campo deportivo en punto de las 17:00
horas, habrá un show de imitadores de los grandes artistas

El ayuntamiento
cosoleacaneco arranca

este jueves con el festejo a las
madres.

de la música tradicional mexicana, así como el mariachi; a
las mamás se les obsequiará
pastel y bebidas, además se
rifarán hermosos regalos.
El calendario continuará el
viernes 18 de mayo en la congregación de Coacotla, en la
Casa del Campesino. El sábado
19 en la colonia México, en el
campo deportivo y se culminará el domingo 20 en la cabecera municipal en el Parque
Miguel Hidalgo.

Cerca de 50 comerciantes se instalarán en la Feria
Folclórica Jáltipan 2018, a expender sus productos y artesanías.

Listos comerciantes para
la feria Jáltipan 2018
Jáltipan, Ver.
Mirna Hernández
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Un promedio de cincuenta comerciantes están listos
para expender sus productos a partir de este viernes
en la Feria Folklórica Jáltipan 2018, informó la regidora con la comisión, Lilia Martínez Arias.

En entrevista con Imagen
del Golfo indicó que los permisos tienen vigencia a partir de
este viernes 18 y hasta el día 22,
a fin de que puedan presentar
tanto a visitantes como a la
ciudadanía de este municipio
sus productos en el caso de los
comerciantes, y sus trabajos,
en el caso de los artesanos.
Refirió que los comercios
a instalarse venderán desde

En cuestión de segundos la
renuncia de Margarita Zavala a la candidatura independiente por la Presidencia de la
República 2018, generó revuelo en las redes sociales, convirtiéndola en trending topic por
los comentarios, algunos en
contra, otros a favor.
Ni diez minutos habían
transcurrido y la noticia ya
había dado la vuelta, para
algunas fue objeto de burla
y comenzaron a circular los
memes de la esposa del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa, por su retirada.
“No creo. Ella tiene que
pagar la factura que le debe
al sistema desde el 2006 ya
que le robaron la presidencia a AMLO y el sistema los
apoyó!! Pero en fin. Ya no hay
nada que hacer. Esta elección
está definida. Es cuanto!!”, escribió Sergio Villegas Urrieta

El regidor Kristhian
Márquez, indica por qué no

aprobaron la cuenta pública del
mes de abril.
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Hoy inicia primer gran festejo
a las Madres Cosoleacanecas
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de Minatitlán, ofreciéndoles
pago semanal de su trabajo y
bonos de temporada, bonos de
asistencia perfecta, bonos de
permanencia y programa de
motivación.
La maquiladora recluta trabajadores aun sin experiencia
en el ramo que maneja, indicando que se les da entrenamiento para ello, por lo que
ofrece el traslado a la ciudad
de Reynosa, hospedaje, transportación al área de trabajo y
alimentación, por seis semanas; después del mes se les
sigue otorgando una comida
y una merienda.
Ciudadanos que se recluta-
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Minatitlán, Ver.
Marthin Ruiz Urbieta

del

antojitos, tamales, popo, refrescos, bebidas preparadas,
además de globos, hot dogs, hot
cakes, algodones, papas, fresas
con crema, pizzas, frituras, así
como artesanías chiapanecas
y bisutería de ámbar, pintura,
artes plásticas y tejidos, arbolitos de bonsai, jugos de arándano, bisutería reciclada, de
lirio acuático, por mencionar
algunas.
Lilia Martínez hizo una
invitación tanto a habitantes
de la región como de este municipio, a que acudan a la Feria
Folklórica Jáltipan 2018 que
iniciará este viernes y que es
una plataforma para impulsar
la cultura, tradiciones y costumbres de este pueblo y con
ello la música, el folclor y la historia de este pueblo, caracterizado por la amabilidad de su
gente y por su alegría reflejada
en este tipo de festividades.
Señaló que además de un
programa cultural, está preparada una cartelera artística,
que busca brindar un rato de
alegría a la población durante
estos tres días de feria, en
unión familiar.

“Es lo menos por dignidad” posteó el usuario
Chucho Aguilar. Mientras
@jjcotad comentó “@Mzavalagoc aplaudo la decisión
de Margarita Zavala, se necesitan tenerlos bien puestos
y ver lo mejor para nuestro
país, espero y se decline por
el cambio verdadero #Elecciones Presidenciales2018”.
“El sismo de hoy de 5 grados, es decir tuvo más puntos
que hasta hoy la candidata
Margarita Zavala, quien a
partir de esta fecha es comparsa del mentiroso de anaya,
dios los hace y ellos se juntan,
q otra cosa se puede esperar
de ese par de mentirosos”, @
belicito1952
“Lamentable su renuncia,
México necesita de mujeres
como usted, le suplico no nos
deje a nuestra suerte, existen
mexicanos que quieren un
mejor país y usted es uno de
ellos, le deseo mucha suerte
en sus planes a futuro”; @
fcoronar.

Se quejan
en Xalapa de
mala calidad
del agua
Minatitlán, Ver.
Staff
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Un grupo de vecinos del
Fraccionamiento Eduardo
Soto Ines se trasladaron a
la ciudad de Xalapa, para
entrevistarse con el director
de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz (CAEV),
Víctor Manuel Esparza
Pérez, por el pésimo suministro de agua potable que
reciben 909 familias y la falta de respuesta.
Los colonos en constantes
ocasiones se han plantado
en las oficinas operadoras
de la ciudad, para pedirle
a su titular Isabel Wong
Chang mejore la calidad en
el suministro de agua que
llega con malos olores, con
alto contenido de fierro, lodo
y grasa, lo que ha provocado
infecciones en la piel y estomacales, sin embargo no
hay eco.
En el oficio firmado y
entregado por los vecinos
con fecha 15 de mayo, los
afectados le informan a
Víctor Esparza que ya han
venido solicitando el filtro
adecuado que requiere el
pozo para cumplir con el
estándar de que establece
la NOM-127-SSA1-1994 para
que el agua sea calificada

