
Jueves 2 de junio de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

Se endeuda Alcaldesa 
para pagar la nómina

SELENE 
CUÉLLAR

No viene la gente a 
pagar, batallamos, 

hay años de rezago, se está 
elaborando 
un plan para 
que la gente 
cumpla 
con sus 
obligaciones”.
Abelardo Sáenz
síndico de Fiscalización.

SIN RECURSO PARA OBRAS

Ciudadanos 
no pagan Predial 
ni servicio 
de agua potable
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

El Municipio adquirió un prés-
tamo de más de 900 mil pesos 
para cubrir los gastos de la nó-
mina municipal de esta quince-
na, ya que las arcas municipa-
les se encuentran vacías y no se 
tienen recursos ni para la ejecu-
ción de obras.

Respecto al endeudamien-
to, el síndico de Fiscalización, 
Abelardo Sáenz, afirmó que el 
crédito se solicitó al Gobierno 
del Estado para poder pagar la 
quincena a los 130 empleados 
de la Presidencia Municipal, 
pues el Ayuntamiento no reci-
bió las participaciones espera-
das para la segunda quincena 
del mes de mayo.

Detalló que por no cumplir 
con la meta en captación de in-
gresos, el Ayuntamiento de Sa-
cramento fue multado y de 1 
millón 396 mil 683 pesos que 
debieron llegar de participacio-
nes, les retuvieron la cantidad 
de 1 millón 185 mil 933 pesos y 
se quedaron solamente con 202 
mil 922 pesos.

El funcionario municipal no 
precisó el monto al que ascien-
de el gasto de la nómina muni-

cipal, y además desconoció có-
mo le harán para cumplir con 
el pago en la próxima quincena.

Sobre el pago del préstamo, 
dijo que según información de 
la alcaldesa Andrea Ovalle Rey-
na, se cubrirá la deuda en tres 
pagos de 300 mil pesos cada 
quincena, los cuales se le van a 
rebajar al Municipio de partici-
paciones del Estado.

Refirió que la mayoría de los 
ciudadanos no cumplen con el 
pago de Impuesto Predial, ni 
servicio de agua potable, por 
ello no hay ingresos en las ar-
cas municipales.

“No viene la gente a pagar, 

batallamos, hay años de reza-
go, se está elaborando un plan 
para que la gente cumpla con 
sus obligaciones, porque aho-
rita sí nos quedamos cortos, no 
estamos teniendo participacio-
nes ni para obras”, agregó.

z El Municipio fue multado por la baja captación de ingresos y tuvo que 
endeudarse para pagar la nómina.

Le cae multa a 
Sacramento...

900
Mil pesos

Es el monto del préstamo 
adquirido por el Municipio

130
Empleados

Están incluidos en la nómina 
municipal

202, 922
Pesos

Llegaron al Municipio luego de 
la multa por baja captación

Alarma quema de llantas y residuos en Frontera  n 3E

Exposición cultural

Colores, tejidos y formas 
en San Buena

Frontera 4E

En Castaños

Arranca 
Alcalde 
más obras

n Frontera 2E

z La nueva tarifa de los taxis será de 
35 pesos por viaje, en el municipio 
de San Buenaventura.

Aumentarán 
taxis 5 pesos 
la tarifa

En San Buena

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Taxistas de la localidad aplicarán 
un aumento de 5 pesos en la ta-
rifa, a partir de la próxima se-
mana entrará en vigor la nueva 
cuota que pasará de 30 a 35 pe-
sos por viaje, así lo dio a conocer 
la regidora de Transporte y Via-
lidad, Selene Cuéllar González.

Indicó que hace una semana 
los concesionarios de taxi pre-
sentaron una petición formal 
para el incremento a la tarifa, 
ya que tenían desde el 2014 sin 
aumento, el martes se presentó 
la solicitud ante el Cabildo, que 
aprobó a favor de los taxistas.

“Ya habíamos estado en en 
pláticas con el alcalde Hugo Lo-
zano de que ya era hora de un 
incremento, de hecho se les pi-
dió a todos los taxistas que es-
tuvieran al corriente con los 
permisos de ruta y tarjetón y 
cumplieron, así que viendo la 
disponibilidad de ellos se dio 
la aprobación del Cabildo”, dijo.

Destacó que en San Buena-
ventura prestan el servicio 43 
concesiones de taxi, trabajan 

más de 50 cho-
feres en las di-
ferentes bases, 
aunque se dis-
minuyó el nú-
mero de con-
c e s i o n a r i o s 
después de la 
pandemia.

“Este aumen-
to ya era necesario por la situa-
ción tan difícil que enfrentaron 
con la pandemia, analizábamos 
la situación y a lo mejor ciuda-
danos se les va hace caro, pero 
también ellos son ciudadanos, 
de ahí mantienen a sus familias, 
estuvimos viendo lo que les que-
daba de acuerdo a lo que cues-
ta la gasolina en este momento”, 
mencionó.

Detalló que hacen alrededor 
de 40 viajes diarios, la ganancia 
es mil 200 pesos, pero de ahí in-
vierten en el combustible y pa-
go de la renta, porque la mayo-
ría son choferes al servicio de los 
concesionarios.

“Aunque sea 5 pesos más, ya 
les queda un poquito más con 
cada viaje, la próxima semana se 
les va a entregar la autorización 
de la nueva tarifa para que la co-
loquen en las unidades a la vista 
de los usuarios”, agregó.

Sorprende el incremento: Regidor

Se va a 18 pesos tarifa
en ruta intermunicipal

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Ante la decisión del  Estado de 
aumentar las tarifas del trans-
porte público, pasando de 15 a 
18 pesos la de la ruta intermuni-
cipal Castaños-Monclova, pese 
a las quejas por retrasos 
y mal servicio que pres-
tan a la población, el re-
gidor de Transporte, Pe-
dro Alonso Navarro, se 
reunirá hoy con el titu-
lar de la Secretaría de In-
fraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad  Ro-
dolfo Navarro, para ex-
ponerle la crítica situación .

“Nos tomó por sorpresa la 
noticia del aumento a la tarifa 
de la ruta intermunicipal, no se 
notificó  ni al departamento de 
Transporte ni al Alcalde, y hasta 
hoy que amanecimos con el bo-
leto a 18 pesos nos enteramos 

del incremento, que es un du-
ro golpe a la economía y moral 
de los usuarios, principalmente 
por las quejas que hay hacia la 
línea por tener retrasos de más 
de una hora y el mal estado de 
las unidades”, explicó.

Señaló que la ciudadanía ex-
presa que están dispues-
tos a pagar la tarifa de 18 
pesos siempre y cuando 
la empresa dé un buen 
servicio, “por lo que es-
peramos que el secreta-
rio Rodolfo Navarro nos 
apoye a poner en orden 
a la línea, ya que son 
muchas las quejas que 

hemos recibido de la ciudada-
nía desde que recibimos la ad-
ministración en enero”, agregó.

“Nosotros ya hemos tenido 
acercamientos tanto con los en-
cargados de la ruta  como con 
el propietario de la empresa, 
Óscar Serna”.

PEDRO A. 
NAVARRO

Vuelve Covid a Clínica Rural 51
Una ginecóloga, entre los contagiados

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Un brote de Covid-19 surgió en-
tre personal de la Clínica Rural 
51 del IMSS, luego de casi dos 
años que se tuvo el primer bro-
te en el hospital el virus volvió 
a atacar a empleados de salud, 
entre ellos una médico especia-
lista en Ginecología.

Trascendió de manera ex-
traoficial que hace dos sema-
nas se detectaron casos posi-
tivos, por lo que el personal 
contagiado fue enviado a res-

guardo para evitar mayor pro-
pagación del virus entre el res-
to de los trabajadores de salud.

No se han presentado nue-
vos casos dentro del hospital, y 
los empleados que estuvieron 
contagiados, como es el caso 
de la ginecóloga, regresaron a 
trabajar ayer, luego de cumplir 
con los días de aislamiento.

La regidora de Salud Munici-
pal, Martha Dávila Segovia, dijo 
no tener información oficial so-
bre los contagios, pero se ten-
drá acercamiento con directi-
vos para que den a conocer la 

situación que prevalece.
“Ellos tienen contacto directo 

con la gente, tenemos que pre-
venir que no haya propagación 
con los ciudadanos”, comentó 
la funcionaria municipal.

Señaló que la recomenda-
ción es continuar con el uso de 
cubrebocas en espacios cerra-
dos, mientras en lugares abier-
tos es opcional siempre y cuan-
do se respete la sana distancia.

“Hay que seguir usando el cu-
brebocas, a final de cuentas es-
tamos saliendo de la pandemia 
pero hay otras enfermedades 
que también se pueden preve-
nir aplicando estas medidas”.

z Los empleados que se contagia-
ron recientemente regresaron a tra-
bajar, luego de cumplir con el res-
guardo.


