
A	 LA	 PRENSA	 NACIONAL,	 ESTATAL	 Y	 LOCAL,	 AL	 GOBIERNO	 FEDERAL,	 AL	
GOBIERNO	ESTATAL,	A	LA	HONORABLE	JUNTA	DIRECTIVA,	A	LA	SECRETARIA	DE	
DEFENSA	 NACIONAL,	 A	 LA	 SECRETARIA	 DE	 MARINA,	 A	 LA	 CONTRALORIA	
GENERAL,	 A	 LA	 CONTRALORIA	 INTERNA,	 A	 LA	 SECRETARIA	 DE	 EDUCACIÓN	
PÚBLICA,	 A	 LA	 SECRETARIA	 DE	 EDUCACIÓN	 DE	 VERACRUZ,	 AL	 SISTEMA	 DE	
ADMINISTRACIÓN	 TRIBUTARIA,	 A	 LA	 FEPADE,	 A	 LAS	 AUTODEFENSAS	 DE	 LA	
SIERRA	 DE	 ZONGOLICA,	 A	 LA	 OINZS,	 AL	 EJERCITO	 REVOLUCIONARIO	 DEL	
PUEBLO	EN	ARMAS	EN	ZONGOLICA,	A	LA	CIUDADANIA	EN	GENERAL.	
	
Enviamos	a	usted	este	informe	de	todas	las	anomalías	y	arbitrariedades	por	parte	del	
Director	 Miguel	 Ángel	 de	 la	 Torre	 Loranca,	 entenderá	 que	 por	 la	 magnitud	 de	
problema	omitimos	nuestros	nombres	pues	 tememos	por	nuestra	 seguridad	y	 la	de	
nuestras	 familias,	 esto	 en	 razón,	 no	 solo	 de	 las	 denuncias	 públicas	 que	 ya	 se	 han	
hecho,	si	no	de	todas	las	que	nosotros	sabemos,	han	sido	objeto	compañeros	nuestros,	
quienes	 han	 sido	 amenazados	 personalmente	 por	 el	 director	 y	 a	 través	 de	 las	
personas	 que	 usa	 para	 este	 tipo	 de	 fechorías.	 Razón	 por	 las	 cuales,	 algunos	
compañeros	han	tenido	que	cambiar	hasta	de	residencia.	
	
Como	podrá	notar	a	 lo	 largo	del	reporte,	 frente	a	 tantas	denuncias	y	reclamos	ni	 las	
autoridades	 educativas,	 ni	 las	 judiciales	 ha	 tomado	 cartas	 en	 el	 asunto,	 esto	 lo	
presume	 el	 Director	 Loranca,	 quien	 ha	 dicho	 que	 otorga	 mas	 de	 100	 mil	 pesos	
mensuales	 a	 la	 Subsecretaria	 de	 Educación	 Superior	 de	 la	 SEV,	 así	 como	 los	
respectivas	nominas	que	da	a	personal	del	Ministerio	Público	y	Agentes	Ministeriales,	
todo	esto	le	permite	seguir	cometiendo	sus	fechorías	y	arbitrariedades.	
	
Por	lo	tanto	rogamos	a	usted	haga	uso	apropiado	de	este	informe,	también	le	pedimos	
tome	cartas	en	el	asunto	puesto	que	ya	no	soportamos	esta	situación,	solicitamos	sea	
destituido	del	cargo	que	ostenta,	se	proceda	conforme	lo	marca	la	ley	por	el	desvió	de	
recursos	que	ha	hecho	tanto	en	el	Instituto,	como	en	el	patronato	y	que	responda	las	
demandas	 que	 hay	 en	 su	 contra	 por	 las	 agresiones,	 amenazas	 y	 extorsiones	 que	 a	
hecho	a	los	ciudadanos,	empleados	y	estudiantes	del	instituto.	
	
Por	 si	 a	 la	 autoridades	 les	 faltaran	 argumentos,	 solicitamos	 sea	 destituido	 e	
inhabilitado	 por	 no	 cumplir	 con	 lo	 que	 dicta	 el	 Decreto	 de	 Creación	 del	 Instituto	
Tecnológico	 Superior	 de	 Zongolica	 en	 su	 Articulo	 13,	 Párrafo	 VI	 que	 menciona	 lo	
siguiente:	 “Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio 
profesional”.  

	
  



 
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE LORANCA: ENRIQUECIMIENTO ILICITO, 
DESPIDOS MASIVOS E INJUSTIFICADOS, DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
PROYECTOS SIN PIES NI CABEZA EN NOMBRE DE LA MARGINACION Y 
POBREZA DE LA SIERRA DE ZONGOLICA; PREPOTENCIA, IMPUNIDAD. 
 
Miguel Ángel de la Torre Loranca ingresa al ITS Zongolica en agosto del 2006 
como docente, lo prevaleciente de este momento es que el docente ingería drogas 
y alcohol con sus estudiantes,  para mediados del 2007 inicia movimientos en 
contra de la Administración de Víctor Hugo Emiliano Rodríguez, para que el 
movimiento tuviera eco usa en ese entonces a Miguel Ángel López Jiménez como 
dirigente estudiantil y a Isaías Lara Lara como dirigente sindical. Con varias 
acciones violentas logra destituir al director en turno, después de 9 meses de 
conflicto y varias comisiones y personal directivo interino para dirigir el tecnológico, 
sin que estos tuvieran éxito, por la fuerte presión que Loranca ejercía sobre ellos,  
la Dirección de Educación Tecnológica a través de la Junta Directiva del Instituto 
solicita una terna para nombrar al encargado de la Dirección del ITS Zongolica, 
Resultando Elegido Miguel Ángel de la Torre Loranca. 
 
 
DESPIDOS MASIVOS E INJUSTIFICADOS, “RENUNCIAS” 
La falta de capacidad directiva de Miguel Angel Loranca a suscitado una consigna 
para todo el personal “Todos son pendejos menos yo” lo que a llevado a despidos 
masivos e injustificados de personal, renuncias (bajo amenazas y coacción). La 
relación que se le ha dado con conocido grupo delictivo ha intimidado al personal 
de realizar las denuncias y protestas necesarias de tanta arbitrariedad de parte del 
psuedo Director. 
 
 
 
1.- Fabricia Hernández Domínguez 
2.- Fhanny Karina Rendón Amador 
3.- Aurora Bautista Amador 
4.- Celfa Méndez Hernández 
5.- Elia Méndez Hernández 
6.- Mary Trini Lara Hinojosa 
7.- Francisco Lara Hinojosa 
8.- Isaías Lara Lara 
9.- José Luis Merino 
10.- Guadalupe Escárcega M 
11.- Alicia Vásquez Ibáñez 
(Fundadora del Instituto) 
12.- Cesar Tello 
13.- Miriam Torres Téllez 
14.- Wendy Gastelú Ferro 
15.- Verónica Saucedo Rivalcoba 
16.- Graciela Guzmán 

17.- Enrique Álvarez Lazcano 
18.- Ignacio Abrego Balderas 
19.- Juan Carlos García  
20.- Pricila Estrada 
21.- Luis Ignacio López Lagunes 
22.- Elizabeth Adriana Rosas Rosales 
23.- Juan Carlos Chamorro Mata 
24.- Heriberto Méndez Cortes 
25.- José Conrado Parra Aguirre 
26.- Yamill Vargas Rivera 
27.- Ofelia Vásquez Flores 
28.- Gregorio Briones Ruiz 
29.- Pompeyo Quechulpa Pérez 
30.-  Daniel Aguirre Fey 
31.- Fabiola González Gálvez 
32.- Fernando Alvarez Hernández 
33.- Leticia Ivette García Pérez 



35.- Ana María Pastor Baak García 
36.- Erik Jiménez Palacios 
37.- Jesús Primitivo Beristaín Groth 
38.- Juan Carlos Hernández García 
39.- Omar Hernández García  
40.- Martin Castillo Hernández  
41.- Adriana Cotero Enriquez 
42.- Cristina Domínguez Pantoja 
43.- Alejandro Enzastiga Velasco 
44.- Felicitas Tetzoyotl 
45.- José Antonio Julio Coyohua 
46.- Eduardo Montes de Oca Cano 
47.- Jaime García Zavaleta 
48.- Levi Hernández Huerta 
49.- Tanya Yamel Peñuela Moran 
50.- Carlos Alberto Cosme Reyes 
51.- Elyana Cristina Peláez Muñoz 
52.- Zaret Gasca 
55.- Mónica Valentina 
56.- Marisol Tehuintle Calihua 
57.- Armando Calihua Temoxtle 
58.- Ma. Trinidad Sánchez Hernández 
59.- Javier Xocua Aguilar 
60.- Maricruz Guerra Zavaleta 
61.- Araceli Cruz Carrasco 
62.- Esveidy Abrego Alducin 
63.- Ismael Quiroz Guerrero 
64.- Efraín García Zavala 
65.- Heliut Armando Martinez Reyes 
66.- Martin Octavio Moreno García 
67.- Verónica Rivera Barojas 
68.- Pablo Abrego Balderas 
69.- Felipe Sosa Ortega 
70.- Minerva I. Enríquez Sánchez 
71.- Rodrigo Martínez Morales 
72.- Argelia Armida Lozano 
73.- Marlen Rodríguez Aguirre 
74.- Erika Rodríguez Enríquez 
75.- Julio Cesar González Sierra 
76.- María Antonieta Guapillo Reyes 
77.- Eleocadio Valdivia Salazar 
78.- Janett Gómez de la Rosa 
79.- Brigite Jossy Galarza Campos 
80.- Denisse García Guzmán 
81.- Ingrid Pérez Andrade 

82.- Alma Ivette Vázquez Paz 
83.- Georgina Hernández Montalvo 
84.- Mirna Godoy Morales 
85.- Teresa de Jesús José Hdez. 
86.- Perla Luna Flores 
87.- Erik Muñoz Tello 
88.- Othon Cortes Trujillo 
89.- Denisse Ma. Zavaleta García 
90.- Ma. Guadalupe González Gasca 
91.- Antonio Mendoza Delgado 
92.- José Ángel Estrada Sánchez 
93.- Cesar Solar Vera 
94.- Aracely Martínez Hernández 
95.- Rosa María Castro Melchor 
96.- Hugo Robles Sánchez 
97.- Orlando Sánchez Alvarado 
98.- Isidra Castro Martínez 
99.- Israel Delgado Espinoza 
100.- Israel Hernández Velasco 
101.- Johan Hernández Gallardo 
102.- Arturo Zavaleta García 
103.- Damián Arenas Calipa 
104.- Estela Ramírez Delgado 
105.- Rosa Laura Xocua Hernández 
106.- María del Rayo Rosas Rivera 
107.- Julián Herrera Jiménez 
108.- Grace Paola May Estrada 
109.- Yurisela Ramírez Juárez 
110.- Humberto Altamirano Aguas 
111.- León García Díaz 
112.- Francisco Javier Mejía Ochoa 
113.- Anay Yesenia Xocua López 
114.- Adriana Galina Naylor  
115.- Mary Cruz Hernández Bribiesca 
116.- José Félix Peralta Cruz 
117.- Armando Barrales Zamora 
118.- Melina Cabrera Cruz 
119.- Ruth Nery Maldonado Ponce 
120.- Elizabeth Reyes Chavez 
121.- Nayeli Chiunti Gonzalez  
122.- María de Jesús García Zavaleta 
123.- Fco. Wenceslao Huerta Romero 
124.- Isabel Lorenzo Roque 
125.- Monserrat Cruz Aguilar 
126.- Pompeyo Quechulpa Perez  

 



Al corte de este informe y como estrategia para evitar reclamos y manifestaciones, 
pues ya se acerca el periodo vacacional ha hecho movimientos entre sus mas 
cercanos colaboradores al bajarlos de puesto como antesala para su despido. 
 

Nombre Puesto Anterior Relegado a : 
Wenceslao Cosme 
Reyes 

Director de Campus 
Orizaba 

Encargado de personal 
Campus Zongolica 

José Pablo Cervantes 
Xochicale 

Director de Campus 
Zongolica 

Encargado de Tienda 
Comunitaria 

Armando Munguía Inés Director Académico Encargado de Campus 
Orizaba 

Adelina Xocua González Subdirectora de 
Planeación  

Encargado de Campus 
Tehuipango 

Francisca Rodríguez 
Calihua 

Subdirectora de 
Vinculación  

Encargada de Campus 
Tequila 

Marlene Munguía 
Martínez 

Subdirectora de 
Vinculación 

Encargada de Campus 
Zongolica 

Elyana Cristina Peláez 
Muñoz 

Subdirectora de 
Comunicación  

Renuncio 

Carlos Zamudio Osorio  Director Académico Subdirector Académico 
Renuncio 

 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO 
Aparte de los desvíos que hace del gasto corriente del Instituto, Loranca creo el 
Patronado Educativo ITEZO, figura que “apoya” al Instituto Tecnológico Superior 
de Zongolica, la cual es representada legalmente por allegados y empleados 
pagados por el Instituto, actualmente la Presidenta de dicho patronato es Yeymy 
Castillo Hernandez (esposa) http://www.versiones.com.mx/inauguran-tienda-
comunitaria-del-tecnologico-de-zongolica/, gracias a este patronato y con recursos 
de SEDESOL que ascienden a 200 millones de pesos por los proyectos que se 
han hecho, Loranca adquirió una propiedad en la Localidad de Ocotepec, Los 
Reyes Veracruz, en la cual en menos de tres años ha desarrollado todo un 
complejo de 10 cabañas y la casa principal, muros y pasillos, valuado, en voz de 
su constructor en 14 millones de pesos, lo curioso de esto es que su sueldo es de 
24 mil pesos mensuales de los cuales la mitad se le descuentan para la pensión 
de su primer esposa e hijo. Así mismo tiene otra propiedad en los Perales, en el 
mismo municipio de los Reyes, de igual forma, propiedad de él y como 
prestanombres su esposa y guardaespalda personal, constituyo la empresa 
constructora GMS con monto en activos (volteos, camionetas y carros) de mas de 
un millón de pesos, empresa constructora que ha contratado el Patronato y que se 
ha encargado de todas las obras del tecnológico, negocio redondo no?. 
 
 
 



 

RANCHO	DE	OCOTEPEC,	
MILLONARIA	INVERSIÓN	



 
 

 
 
Créditos a Nombre de Directivos 
Ante la pésima administración y hambre de dinero de Loranca, este obliga a sus 
directivos a sacar créditos a sus nombres para poder pagar los despilfarros que 
hace, obviamente manipulados con la promesa de mantenerlos en los puestos 
directivos, sin embargo la mayoría accedió por el miedo a la represión, pero es la 
fecha en que dichos créditos no han sido pagados, ante tantas presiones muchos 
de los que apoyaron, ya fueron despedidos y otros quieren renunciar pero no lo 
pueden hacer por el adeudo que contrajeron por ordenes del Director y por las 



amenazas de este, muchos de los que tuvieron el valor de reclamar ya han sido 
degradados de puesto e incluso otros despedidos bajo amenaza y coacción. 
 
Personal Monto del Crédito 
 
Armando Munguía Isabel  230 mil 
Elyana Cristina Peláez Muñoz 230 mil 
Wenceslao Cosme Reyes 160 mil 
Francisca Rodríguez 160 mil 
Yamill Vargas  230 mil 
Adelina Xocua No quiso proporcionar el dato por 

miedo a las represalias 

 
Aviadores 

2998395519 $5,700.00 
ANTONIO CALIHUA XICALHUA (presta 
nombre de José Hipólito “el Leyva”) 

2757292406 $13,200  ALEJANDRA MONTANO GUMAN 

2981974440 $4,900.00 
ELIAS HERNANDEZ PEREZ  (Presta 
nombre de José Mora “el Oreyan” ) 

 $6,700.00 DOMINGO SIMON ORTEGA, reportero 

 34,000.00 
YEYMY HERNANDEZ CASTILLO  
(Presidenta del Patronato Educativo ITEZO) 

 $6,000.00 Manuela Vazquez Carmona (Periodista) 
 
DESACATO AL GOBERNADOR 
Según informe de la contraloría general y por ordenes del gobernador solicita al 
ente público, en cumplimiento al articulo 4to. Del Código Financiero del Estado de 
Veracruz, ”todos los caudales públicos, pertenecientes al estado ingresaran a la 
Secretaria..”, la contravención a lo señalada será considerado como desvió de 
recursos. Cabe señalar que en lo reportes de la Secretaria de Finanzas, Miguel 
Ángel de la Torre Loranca, ignoro totalmente la orden del gobernador, puesto que 
jamás deposito ningún peso a la Secretaria 

 



MANIFESTACIONES Y PLANTONES ORGANIZADOS POR EL DIRECTOR 
PARA PRESIONAR AL GOBIERNO DEL ESTADO (SUS JEFES). 
Una de las mas recordadas es la manifestación de Tezonapa en las Oficinas de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación y la de estudiantes de Tehuipango en la 
plaza Lerdo, dichas manifestaciones las organiza el director a través de los 
estudiantes para que estos hagan presión al gobierno del Estado y él no tenga que 
interferir pues se entiende que estaría manifestando en contra de sus propios 
jefes. 
http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&{num}=108194 
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=160908 
 
 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, ALCOHOLISMO, DROGAS Y 
DESAPARICIONES. 
Conocidas son las maratónicas borracheras del Director que duran al menos 3 
días cada semana, en donde se gasta a costa del erario público mas de 100 mil 
pesos mensuales y son comunes la prostitución y las drogas  
(http://www.columnapolitica.mx/2015/10/miguel-angel-el-zar-de-la-educacion.html), 
son públicamente conocidas las amenazas  que hace el Director, quien se jacta de 
pertenecer al grupo delictivo conocido como los zetas 
(http://www.notinfomex.co/2015/09/revelan-zetas-el-dir-tec-de-zongolica.html ), sus 
colaboradores mas cercanos saben y no dan su nombre por miedo a las 
represalias, de la relación cercana que mantenía con el supuesto líder de plaza 
con el alias de “el negro” o el “Cholo” y mas recientemente con el comandante 
“Lalo”, para hacer el trabajo sucio enlisto en las filas del grupo delictivo a José 
Hipolito Leyva, y durante el tiempo que estuvo en servicio mando a golpear a 
docentes y empleados (uno de ellos fue Fernando Álvarez Hernández) que 
manifestó su inconformidad hacia la administración de Loranca, razón por la cual 
fue agredido y hasta perdió la vista de un ojo por la paliza que le propinaron. 
Posteriormente después de manifestaciones por parte del Sindicato del Instituto en 
demanda de derechos y denuncia de irregularidades, el Líder Sindical Alejandro 
Enzastiga Velasco, quien encabezaba al grupo de maestros, misteriosamente 
desaparece sin que a la fecha se sepa nada de él.  También se le acusa de “poner 
el dedo” a ciudadanos zongoliqueños que en el 2013 fueron victimas de los 
levantones y secuestros, hasta que los habitantes hartos de este tipo de 
delincuencia se unieron, se armaron y manifestaron en contra de esta situación. 
 
Otros casos: 
Director del ITSZ Autor de Balazo que Afectó a Niña Indígena. 26-10-2010 
http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-
bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=83422  
Juan Santos Carrera 
Acusan públicamente a Miguel Ángel de la Torre Loranca, Director del Instituto 
Tecnológico de Zongolica (ITSZ) de ser el culpable de herir con una arma de 
fuego a la niña indígena Herminia de la Cruz, habitante de la comunidad 
Coauixtlahuac municipio de Zongolica. 
 



Los Agarran a Batazos. 01-Julio-2013 
http://www.notiver.com.mx/index.php/sucesos/232835.html  
Zongolica, Ver.-El director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ), 
Miguel Ángel de la Torre Loranca, será llamado a interrogatorio por el fiscal del 
Ministerio Público, luego de ser denunciado por varios trabajadores, a quienes 
tundió a golpes con un bate. 
 
Asimismo, se preparan las citas para las personas que acompañaban a De la 
Torre Loranca, e integrar el expediente para fincar y deslindar culpas, según sean 
los resultados de las investigaciones. 
 
Por su parte, los afectados fueron dados de alta del sanatorio Escudero, y el 
médico legista certificará el tipo de lesión que les fue causada a batazos. 
 
En la agencia del MP se integra el expediente 164/2013, por lesiones en contra 
de De la Torre Loranca, así como en contra de sus acompañantes y José Hipólito 
Leyva Narváez. 
 
Rigoberto Flores Cano, Joel Cano y Raúl Flores Casas, piden justicia y que se les 
castigue conforme a la ley. 
 
Afirman que el Director del Tec de Zongolica fue detenido por alterar el 
orden público. 12-sep-2014 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/afirman-que-el-director-del-tec-de-
zongolica-fue-detenido-por-alterar-el-orden-publico-154714.html#.VmsSS4QbizU  
 
Elementos de la policía municipal lo detuvieron por escandalo en la vía pública con 
segundo grado de Intoxicación Etílica. 
 
El director de Gobernación del Ayuntamiento de Orizaba, Juan Ramón Herebia, 
dio a conocer que el director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
(ITSZ), Miguel de la Torre Loranca, fue detenido en septiembre por alterar el orden 
público. 
  
Y para poder ser puesto en libertad tuvo que pagar una multa de mil 50 pesos “y si 
el señor interpuso una denuncia o no, es cuestión de él, pero será el fiscal quien 
desahogue las pruebas”, enfatizó Herebia. 
 
Son Borrachos y Escandalosos Allegados a Miguel Ángel De La Torre 
Loranca.  
http://www.columnapolitica.mx/2015/07/son-borrachos-y-escandalosos-
allegados.html  
 
Estudiante y empleado de ITSZ hacen de las suyas y son solapados por De La 
Torre Loranca 
 



Estos dos individuos amparados a la sombra del Director del Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica (ITSZ) Miguel Ángel de la Torre Loranca provocaron un 
altercado de palabras con un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, 
con pistola en mano lo obligaron a salir del bar donde se encontraban, a la vez 
que presumían estar bien conectados y gozar de muchas influencias y poder, al 
momento del juego de palabras, un acompañante del trabajador logro desarmarlos 
y en defensa propia les disparo a los escandalosos hiriendo a uno de ellos en la 
mano y al otro en la pierna izquierda. 
 
Los dos tipos abusivos fueron detenidos para mas tarde ser liberados al intervenir 
y pagar su salida autoridades del ITSZ, evitando con ello llegaran los 
ministeriales para hacer a profundidad las investigaciones del zafarrancho.  
 
Revelan-zetas-el-Director del Tec-de-Zongolica. 01-sep-2015 
http://www.notinfomex.co/2015/09/revelan-zetas-el-dir-tec-de-zongolica.html  
Un escándalo en una taquería ubicada en la calle Benito Juárez, en el centro de la 
cabecera municipal, fue protagonizado por estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica -cuyo director es Miguel Ángel De La Torre Loranca-, 
quienes se hicieron pasar por el grupo delincuencial Los Zetas.  
 
Una mujer que dijo haber sido amenazada para no presentar ninguna denuncia, 
narró que la madrugada del lunes: “llegaron a mi local unos borrachos 
aparentemente tranquilos a cenar”.  
 
Uno de los cuatro sujetos la insultó, para que los atendiera rápido, y discutieron, 
por lo que les pidió se retiraran..  
 
Otro sujeto que salió y volvió al local, al ver que continuaba la discusión tiró el 
plato de tacos, en el negocio, por lo que. molesta, la dueña sacó un machete, pero 
uno de ellos le quitó el arma, lanzando y golpeándola a media calle; luego, tiró la 
moruna y quebró los vidrios. 
 
Con una pistola, la mujer disparó y ahuyentó a los individuos. De todos los sujetos, 
fue identificado Óscar Herrera, quien trabajó en la Policía de Zongolica. 
 
Luego, fueron detenidos por la Policía de Zongolica, al mando del inspector Miguel 
Romero Tezoyoilt y fueron llevados a los separos. 
 
Uno de los sujetos habló por teléfono y le pasó el celular al inspector, diciéndole 
que con quien hablaría era su jefe, y “El nuevo Jefe de Plaza de Orizaba”, pero era 
el director Miguel Ángel De La Torre, quien con amenazas exigió la liberación de 
los sujetos. El director del plantel debería ser llamado por las autoridades de 
Xalapa, y dar un informe del trabajo que realiza. 
 
Mujer denuncia a sus agresores en Zongolica 7-sep-2015. 
	http://momentopoliticoregional.blogspot.mx/2015/09/mujer-denuncia-sus-
agresores-en.html  



Se trata de la hermana de Román Vázquez González vocero de los autodefensas 
en la sierra. 
Inspector de policía si hablo por teléfono con Miguel Ángel De La torre Loranca, 
quien le ordeno soltara  a los cuatro sujetos golpeadores. 
 
En entrevista exclusiva en la oficina de SEMEFO  en Zongolica el día martes 01 
de septiembre, hacia espera para ser atendida por el médico legista para un 
diagnóstico sobre su estado de salud por la violenta agresión propinada por 
quienes dijeron estar al servicio del Director del Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica; Miguel Ángel De La Torre Loranca al ser detenidos más tarde por el 
Inspector de policía Miguel Romero Tezoyoilt. 
 
Fue el otro día martes cuando decidió interponer la denuncia contra los que la 
agredieron en el MP, ya que era visible se encontraba muy lastimada por las 
patadas que le dieron cobardemente dos de los protegidos del Biólogo.  
A Miguel Ángel de la Torre Loranca pareciera que le complace y le honra que se le 
relacione con grupos delictivos, ya que no es la primera vez y nunca se ha 
esmerado en desmentir tales atribuciones. 
  
Habría que preguntarle a las cúpulas estatales por qué no ha sido llevado ante los 
tribunales y enjuiciado, quien lo protege hasta el día de hoy. 
  
De La Torre Loranca ya se postula y empieza hacerse ruido para candidatearse 
con cartelones y en la radio para buscar la diputación local por el distrito de 
Zongolica por PRI, pues está a unos meses de que se le termine su reinado en el 
ITESZ… ¿ Pero con toda esta cadena de actos reprobables? ¡USTED QUE 
OPINA..! 
 
Comunicado a la población en general, a las fuerzas armadas, al gobierno 
del estado y federal 6-sep-2015 
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/comunicado-a-la-poblacion-en-general-
a-las-fuerzas-armadas-al-gobierno-del-estado-y-federal/  
 
A pesar de que no es la primera vez en que se ve involucrado en hechos que 
afectan a la sociedad, su argumento es que se trata de una campaña de 
desprestigio para denostar la imagen de su persona y del trabajo que realiza en el 
plantel tecnológico de nivel superior que representa, sin embargo, esto, al menos 
para este equipo de reporteros, y principalmente del compañero Narcizo Torres 
Alejo, denunciado por el directivo escolar, nuestra sospecha es que la denuncia 
penal interpuesta en contra de los representantes de los medios de comunicación 
no es más que una forma de querer lavarse las manos en caso de que pudiera 
ocurrirnos algo a nosotros y/o a nuestras familias. 
 
Ante ello, responsabilizamos directamente a Miguel Ángel de la Torre Loranca, por 
lo que pudiera ocurrir de aquí a futuro, a alguno de los integrantes del equipo que 
conforma el periódico en línea El Vigilante Veracruzano 
(www.elvigilanteveracruzano.com.mx), o a la familia de estos, pues consideramos 



que la denuncia interpuesta no fue más que una manera de intimidar a los medios 
de comunicación que se atreven a dar a conocer los hechos que afectan a la 
sociedad en general, además de que en dado caso al que debió denunciar es al 
que lo delató enfrente de la persona fémina que golpearon y que denunció pública 
y penalmente. 
 
Hacemos un fuerte llamado a la Fuerzas Federales, Estatales, a la Fiscalía 
General del Estado y cada una de las dependencias involucradas en impartir 
justicia de los gobiernos Federal y Estatal, a quienes ya se les envían los escritos 
correspondientes; agradeciendo de antemano la atención y el apoyo brindado por 
la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 
 
 
 
Comunicado y Denuncia Pública. Dirigida a las Autoridades 
Correspondientes Estatales y Federales... 25-0ct-2015 
http://www.columnapolitica.mx/2015/10/comunicado-y-denuncia-publica-
dirigida.html  
Dirigida a las Autoridades Correspondientes Estatales y Federales, a las Fuerzas 
de Seguridad del Gobierno de la República Federal y Estatal, a los Medios de 
Comunicación, a la Población en General, a Asociaciones de Protección a 
Periodistas en Veracruz y México. 
 
Es a raíz de la publicación de material fotográfico donde aparece el Director del 
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Miguel Ángel de la Torre Loranca 
acompañado de mujeres, que recientemente se realizo en el portal de noticias Las 
Altas Montañas www.columnapolitica.mx, donde un servidor funge como Director 
General y colabora como reportero y columnista, y quien es totalmente ajeno a 
dicha fuente y difusión de dicho material en este medio donde colaboran más de 
una docena de compañeros periodistas de la zona centro del estado de Veracruz. 
 
Por esta publicación, y por haberla compartido de manera regular como todo 
mundo lo hace en la red social de facebook, sobre todo cuando se trata de una 
noticia de interés público como esta, mi cuenta estuvo fuera de servicio por 24 
horas desde el pasado jueves al viernes, debido a que fue denunciada esta 
publicación, por la explicita imagen, sobre todo. 
 
Gente ligada laboralmente al ITSZ han estado cuestionando a compañeros 
reporteros sobre mis datos personales y numero de celular, lo que pretenden no 
se sabe, pero vulnera mi persona y demás colaboradores del medio. 
 
Personas desconocidas de Zongolica y Orizaba, tanto en el facebook como vía 
celular, dejan mensajes vía inbox o llaman de manera sospechosa a un numero de 
celular de la pagina, para preguntar sobre la compra de espacios de publicidad en 
el portal, preguntando primero donde me pueden ubicar, es por lo que hago 
publica esta denuncia sobre el posible peligro a mi integridad física y la de mi 
familia. 



 
Pido al gobernador constitucional de nuestro estado Javier Duarte de Ochoa, para 
que de las indicaciones necesarias a sus colaboradores responsables de 
investigar este número de celular extraño, y la cuenta de facebook sospechosos. 
 
El director del ITSZ, durante su trayectoria como representante oficial del Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica, en diversos medios informativos lo han 
implicado en casos escandalosos. 
 
En la Sierra de Zongolica: ¿Sistema Educativo o Crimen Organizado?  
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/en-la-sierra-de-zongolica-sistema-
educativo-o-crimen-organizado/   
Xalapa, Ver. 03-Sep.-15.- Una vez más las debilidades del sistema educativo 
veracruzano han quedado expuestas y a la espera de que las autoridades 
correspondientes tomen cartas en el asunto y muestren su capacidad o sean 
exhibidas por la poca disposición para solapar a grupos delictivos o tomar cartas 
en temas de seguridad. 
 
De forma reiterada ciudadanos afectados y distintos medios de comunicación han 
expuesto desde años atrás la agresividad, violencia y hoy la pertenencia de Miguel 
Ángel de la Torre Loranca a grupos del crimen organizado, sin que las autoridades 
educativas como el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, perteneciente a 
la SEP o la Secretaría de Educación en el estado de Veracruz, atiendan los 
reclamos de la sociedad. 
 
Como antecedente es posible mencionar el expediente 164/2013, en el cual se 
denuncia por lesiones a  De la Torre Loranca, en contra de trabajadores de la 
misma institución; aunado a esto para el año 2014 se realizó un pronunciamiento 
público en el cual hacia un llamado realizar una profunda investigación hacia el 
interior del ITSZ, institución que de acuerdo con los denunciantes, se ha 
convertido en la “Caja Chica” del director de la institución. 
 
Aún se espera la denuncia penal por parte de la afectada, quien ya ha recibido 
amenazas para desistir de su derecho a la justicia 
¿En Veracruz, el Crimen Organizado es el Sistema Educativo? 
¿Estos hechos nos acercan a los feminicidios en la Sierra de Zongolica? 
¿Quién va a levantar la voz para garantizar la seguridad de los habitantes del 
Estado? 
 
Director del ITSZ Golpea a Sexagenario 
Con un tubo fue golpeado salvajemente el sr. Pedro Tello Flourens a mano de 
Miguel Ángel de la Torre Loranca en su domicilio ubicado cerca del Instituto 
tecnológico Superior de Zongolica, se sabe que el agredido presento formal 
denuncia sin que hasta el momento se le halla hecho justicia. (para que esta nota 
no saliera en los medios de comunicación el director pago una fuerte suma a los 
medios). 
 



Balacean a Empleados de la CFE 
Conocida es la multa que le impuso la Comisión Federal de Electricidad a Miguel 
Ángel de laTorre Loranca por robar energía eléctrica para su rancho ubicado en la 
comunidad de Ocotepec, Los Reyes, Veracruz; las represalias por parte de este 
prepotente individuo no se hicieron esperar pues balearon a empleados de la CFE, 
quienes interpusieron la respectiva denuncia en contra del Polémico director. 
 
Niegan Inscripción y dan de baja a Estudiante  
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41017197  
El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, dio de baja al estudiante Gustavo 
Vásquez Guzmán luego de que este promoviera una demanda en contra de la 
institución. 
 
Por lo que este martes al acudir a la revisión de su anteproyecto el tecnológico lo 
recibió con un consejo de directivos de diversas áreas para darle a conocer que 
había sido dado de baja por haber faltado al reglamento. 
 
Sin embargo el estudiante en entrevista con El Mundo de Orizaba, dio a conocer 
que se inscribió de manera regular este semestre pagando su cuota de inscripción 
de 900 pesos más un cargo extra por tratarse de un alumno irregular ya que 
perdió varios semestres debido a la situación que tuvo que enfrentar en los 
juzgados luego de que estuviera en buró de crédito debido a que había solicitado 
un préstamo en un banco y que al parecer lo habría hecho su escuela utilizando 
sus datos. 
 
"Mientras Estudiantes se Manifiestan por la Educación, otros se distraen a 
Lo Grande con la Diversión Durante su Administración". 
http://www.columnapolitica.mx/2015/10/miguel-angel-el-zar-de-la-
educacion.html?m=1  

 



Hasta nuestra redacción nos llega esta imagen del muy polémico, autócrata  y 
multifacético funcionario de la máxima casa de estudios el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica, quien ha sido motivo de fuertes criticas recientemente en 
diversos  medios por verse envuelto en escándalos de quienes dicen haber estado 
a su servicio, y permanecen en calidad de indiciados por agredir a una 
comerciante hace poco. 
 
Al estar al frente de una importante institución, es bien de criticar la conducta de 
despilfarro que lleva a cabo Loranca con actitudes de un autentico junior, ya que la 
imagen y ejemplo que da no es la mejor mucho menos la adecuada, esta vez, no 
es para menos la muestra de su buen gusto por las mujeres hermosas las cuales 
son un lujo caro y costoso si podría decirse así, donde da muestras del derroche 
de poder y de recursos que bien podrían ser los del mismo ITESZ. 
 
Estudiantes se manifiestan por el despido injustificado de dos Profesores. 
Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ), campus 
Tezonapa, se plantaron en las instalaciones del Palacio municipal para exigir la 
intervención de la Alcaldesa por la destitución de dos profesores. 
http://www.elbuentono.com.mx/index.php/altas-montanas/82347-se-manifiestan-
alumnos-del-itsz 
 
PROYECTOS SIN PIES NI CABEZA EN NOMBRE DE LA MARGINACION Y 
POBREZA DE LA SIERRA DE ZONGOLICA 
Zongolica Mountain Coffee 
Proyecto que se realizo con fines políticos, pues Miguel Ángel de la Torre Loranca 
añora la diputación, la realidad es que después de tantos anuncios para bajar 
recursos de las dependencias y exportar el café a Estados Unidos,  Europa y 
“ayudar” a los cafeticultores no concreto nada y por el contrario despojo de un 
tostador y molino (el cual usa de manera ingenua como laboratorio de catacion de 
café,	 http://www.alcalorpolitico.com/informacion/cafe-de-zongolica-de-excelente-
calidad-tras-estudios-del-laboratorio-de-catacion-del-itsz-
183761.html#.VmiWuIQbizU ) a la comunidad de ixcohuapa, esto de un proyecto 
Tripartito entre el Ayuntamiento de Zongolica, CDI y la Comunidad de Ixcohuapa. 

 
  
 
Zongolica Mountain Coffee 
es una copia del Green 
Mountain Coffee, el cual 
Fue fundado en 1981. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Metropoli Digital 
Proyecto que se realizó con fines político para apuntalar la carrera del Diputado 
panista Alejandro Zairik, dicho proyecto ya lo venia realizando el INEGI desde el 
2010. A continuación se muestra la información y el link. 
(http://www.altonivel.com.mx/48622-5-millones-de-negocios-al-alcance-de-tu-
celular.html). 
 
DENUE: La información de casi 5 millones de unidades económicas está a tu 
disposición a partir de este martes y para consultarla solo necesitas acceso a una 
computadora o desde cualquier dispositivo móvil. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) interactivo, un reporte en 
el que concentró los datos de 4 millones 926,061 negocios en el país, y en el que 
los usuarios podrán saber sus datos más relevantes. 
 
La primeria versión del DENUE se dio a conocer en julio de 2010, cuando se 
reportaron 4 millones 331,202 negocios, sin embargo, esta es la primera versión 
que permite al usuario y al propietario interactuar con la plataforma. 
 
Desde tu celular podrás saber la identificación y ubicación de las unidades 
económicas, sus datos actualizados, su tamaño y el contacto con el negocio. 
También puedes encontrar información comercial que sea proporcionada por los 
propietarios, sobre sus productos, servicios y cuáles son las ventajas que ofrece, 
además de su vínculo a redes sociales. 
 
METRÓPOLI DIGITAL: “es una base de datos sobre actividad económica, 
productos elaborado por la población, empresas, industrias, cultura, deporte, y 
sociedad…, la plataforma de este proyecto que no tiene precedente en el estado 
de Veracruz…” http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41039412. 



 
 
 
Racho Experimental la Luisa 
Fuerte inversión se realizo en infinidad de proyectos en el Rancho La Luisa, los 
cuales prometieron ser factibles y económicamente redituables para el sector 
agrícola. 
  
En el rancho La Luisa, contaba con estanques de criadero de mojarra, de conejos, 
de gallinas, plantación de heliconias, caña de azúcar, café, árboles maderables y 
palma camedor, entre otras plantas de las cuales registran su crecimiento y el 
control de plagas. Todo esto para según reducir considerablemente la aplicación 
de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Después de toda la inversión millonaria 
que como todos los proyectos que anuncia Loranca prometían acabar con la 
pobreza, la realidad es que hoy a escasos 7 meses de los anuncios con viento y 
popa, hoy no hay nada en ese rancho. 
 
Descentralización del campus Tezonapa 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/crece-matricula-del-itsz-campus-
tezonapa-sera-un-tecnologico-independiente-168989.html#.VmjADoQbizU 
 
Esta idea se la vendió a autoridades municipales de Tezonapa con la finalidad de 
que ellos cubrieran los gastos administrativos y académicos de ese plantel con la 
firme promesa de descentralizarlo, el gasto que estaba destinado a donde se ira?, 
pues ahora el municipio de Tezonapa se encarga de la nomina y los demás 
gastos.  Lo cierto es que este campus no logro descentralizarlo en el mes de 
agosto tal y como lo había prometido. 
 
Educación Dual 
Es un proyecto académico que impulso la SEP desde el 2013 
(http://www.educacionfutura.org/modelo-mexicano-de-formacion-dual-un-impulso-
a-la-productividad/ ), Loranca, como es ya su costumbre copia dicho programa y lo 
hace suyo (http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41101367), 
mientras tanto los docentes opinan lo siguiente con respecto a dicho proyecto: 



“Carece el entorno de las condiciones para llevar acabo una educación aula-
empresa, pues en la sierra no hay empresas y los chicos no tienen el recurso para 
trasladarse a las zonas conurbadas a realizar una practica tres días a la semana”, 
en su locura y necedad sin mas ni mas lo implanto, esto provoco que 
desapareciera el sistema sabatino robándole al 60% de la matricula del Instituto la 
opción de seguir estudiando, pues se entiende que quienes entran al sistema 
abierto, es gente que por lo general ya trabaja, esto se puede corroborar en el 
nuevo ingreso del ciclo agosto 2015. 
 
Tienda Shop 
Otro sueño guajiro de Estados Unidos en México…Con la finalidad de apoyar a las 
23 comunidades indígenas que componen la zona donde tienen presencia y 
combatir los índices de marginación y pobreza, el Instituto Tecnológico Superior 
de Zongolica (ITSZ) a través del patronato, inauguró la primera tienda comunitaria 
donde se comercializarán productos elaborados por los alumnos y sus familias. 
 
La realidad es que este proyecto es un excelente elefante blanco para el desvió de 
recursos, pues los propios empleados no entienden como disminuyen la 
marginación si solo mandan a maquilar (lapiceros, porta vasos y uno que otro 
producto artesanal) todos los productos y los revenden. 
 
Recursos Públicos para Fines Políticos  
Sin el menor recato usa al Instituto como plataforma política para sus propios 
intereses y cuando es requerido hasta para los terceros tal como es el caso de el 
Sr, Gabriel Deantes, quien el 18 de noviembre uso las instalaciones del Instituto 
en Zongolica para promoverse. 
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/deantes-utiliza-a-estudiantes-para-
campanear/  
 

 



(http://www.versiones.com.mx/avance-importante-registra-la-construccion-del-
campus-tehuipango-del-itsz/). 
En una entrevista el propio Loranca promociona a Deantes, “hoy refrendamos el 
compromiso del gobierno estatal ante la presencia de agentes, sub agentes y 
consejeros, estamos invitando al secretario de Trabajo, Gabriel Deantes, quien ha 
hecho un compromiso público con alcaldes de la sierra de Zongolica y funcionarios 
federales, en visitar todos los municipios para poder, darle seguimiento a todos los 
proyectos importantes para la sierra, esperamos que la próxima semana nos 
acompañe y vea él, el avance de estos trabajos, y el esfuerzo el Tecnológico para 
el desarrollo de la agenda municipal en Tehuipango”.    
 

 
 
 
 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/mas-de-5-mil-personas-en-el-festejo-
del-13-aniversario-del-itsz-campus-tezonapa-186040.html#.VmsZL4QbizV  
 
Por andar buscando cargos de elección popular muchos funcionarios estatales de 
primer nivel están descuidando sus funciones como servidores públicos, acción 
con la cual le están fallando al gobernador Javier Duarte y al pueblo veracruzano 
en general, acusó Miguel Ángel Aguilar Garduño, secretario general de la 
Federación Revolucionaria de Organizaciones Sindicales del Estado de Veracruz 
(FROSEV-COR). 
  
En entrevista, el dirigente sindical evidenció al secretario del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, Gabriel Deantes Ramos, quien por estar buscando la 
diputación local por el distrito electoral de Zongolica, “nunca se le encuentra en su 
oficina, cuándo se le ha buscado sus allegados dan como respuesta que “está en 
acuerdo con el Gobernador o que anda de gira con el Gobernador”, y luego nos 
enteramos que anda haciendo labor de acercamiento con el electorado de la 
demarcación antes mencionada”. 



Promoción Política Personal 
El director del ITESZ quien al parecer también está próximo a enfrentar denuncias 
por enriquecimiento ilícito, esta pendiendo de un hilo su puesto en el tecnológico, 
bastión desde donde se catapulta para escalar en la política de manera abierta 
con recursos públicos para ganar fuero constitucional y así evitar enfrentar la ley. 
 
De la torre Loranca pretende llegar a la candidatura a una diputación local por el 
partido que sea. Los cartelones donde se anuncia en un torneo de futbol con el 
eslogan "Tu Amigo Loranca", son más que sugestivos, al igual que en spots de la 
radio, donde claramente se está haciendo publicidad con recursos del ITESZ.  
 
Prácticamente el Director del tecnológico anda en campaña política sin reparo ni 
medida alguna. 
 
El funcionario académico está por terminar su periodo al frente de la institución, y 
quiere un curul en la cámara de diputados a pesar de no tener las tablas 
necesarias para ocupar tal cargo  se aferra a ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Zongolica 

 


