GASOLINAZO AÚN NO AFECTA LA ZAFRA
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el bagazo de la
misma caña
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También el Municipio
aumenta impuestos

Margarito Rangel
[Huasteca Hoy]
TAMASOPO. El dirigente local
de la CNC en “La Hincada”, Rogelio Torres Loredo, expresó que
hasta el momento la zafra no ha
sido afectada por el incremento
en el precio del combustible, sin
embargo se estará viendo en reunión de comité de producción
esta situación, ya que existe la
amenaza de algún paro por parte de los fleteros.
Explicó que por parte de la
factoría no se ha notado la
afectación por el incremento al
combustible, ya que debido a
que los molinos son mantenidos por el bagazo de la misma
caña, sólo cuando se requiere
de presión para el Ingenio se
utiliza el combustible, posteriormente es el mismo gabazo
que mantiene las calderas con
la presión que se requiere, por
lo que en lo que respecta a la
fábrica este tipo de incremento
no afecta tanto.

huasteca hoy

Margarito Rangel
[Huasteca Hoy]

FACTORÍA. Por parte de la factoría no se ha notado
afectación por el aumento al combustible. (Margarito Rangel–HH)

“Sólo cuando
se requiere de presión
para el Ingenio, se utiliza
el combustible”

Rogelio Torres Loredo
Dirigente local
de la CNC en La Hincada
Torres Loredo agregó que en
cuestión de los fleteros existe
una inconformidad y hablan de
algún paro, por lo que esta
agrupación
buscará

mecanismos que ayuden a evitar algún problema y en donde
los fleteros en este caso los camioneros cañeros puedan ser
afectados por el incremento en
el precio de la gasolina.

TAMASOPO. Será hasta febrero cuando se den a conocer ya los precios que se
estarán estableciendo para el
pago de refrendo, pero la directora de Giros Mercantiles,
Efigenia Pérez Landaverde,
anunció que para este año incrementará más el pago de
refrendo en el rubro de venta
de cerveza, el cual deberá estar al corriente para evitar
cualquier sanción.
El refrendo de la venta de
cerveza es de 1950 pesos y el de
sin cerveza sólo para abarrotes
es de 300 pesos, pero a partir
de febrero estos precios serán
modificados ya que tendrán un
aumento debido al incremento
salarial de este año, es por ello
que se estarán haciendo recorridos para dar a conocer los
precios que se es tarán

“Será hasta febrero
cuando se den a
conocer ya los precios
del refrendo”

Efigenia Pérez
Directora de Giros
Mercantiles
manejando para este año, por
lo que se espera que para este
año se eviten sanciones por la
falta de pago del refrendo.
Efigenia Pérez Landaverde manifestó que se estarán
haciendo visitas a los diversos establecimientos para
dar a conocer esta disposición que emite el Diario Oficial, del c ual se deberá
acatar para evitar algunas
sanciones que van desde
pago de multas hasta cierres
de establecimientos.

Realizan la primera
reunión de Codesol
Analizan estado
financiero
del Municipio
y presentan
obras
Margarito Rangel
[Huasteca Hoy]
TAMASOPO. Se llevó a cabo la
primera reunión de Consejo de
Desarrollo Social en donde el
objetivo es ver el estado financiero que aguarda el Municipio,
así como dar a conocer las dos
obras que fueron refrendadas
debido a que el tiempo no permitió que se terminaran en
tiempo y forma, lo anterior lo
dio a conocer el titular de Codesol, Adalberto Aguilera Aguilar.
Expresó Aguilera Aguilar, que

en este momento se está llevando
a cabo la recaudación de todos los
expedientes de las obras del ejercicio fiscal 2016, el cual deberá ser
entregado ante la instancia correspondiente antes del 30 de enero,
fecha límite, por lo que dentro de la
reunión de Consejo de Desarrollo
Social se le dio a conocer los pormenores de cada una de las obras y el
estado en el que se encuentran.
El coordinador de Desarrollo
Social agregó que tanto la planta tratadora en Tambaca como
el sistema de agua potable en
Santa María fueron las dos únicas obras que se solicitó prórroga a la Federación, por lo que
todas las demás serán entregadas en este mes ante la Federación y Auditoría Superior del
Estado, por lo que considera
que se logró el objetivo y no se
tendrá observación alguna.

SESIÓN. Realizan reunión de Desarrollo Social; se logró el objetivo y no se tendrá observación alguna. (Margarito Rangel–HH)

