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Por gasolinazo

Sube pasaje de la
ruta Axtla-Jalpilla

Otros
transportistas
esperaban a
que SCT les fije
aumentos
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]

AXTLA. Rutas de transportistas

que comunican a la Cabecera
Municipal con las comunidades
ya realizan cobros con aumentos
en los pasajes.
Hasta ayer martes, algunas
rutas de transporte de pasaje
como la que cubre Axtla-Picholco-Jalpilla ya cobraban un incremento en las tarifas, ya que de
costar ocho pesos, un peso le aumentaban en las corridas.
“A n t e e l i n c r e m e n t o

dependiendo del precio de la gasolina por parte del Gobierno Federal nos vemos en la necesidad
de incrementar la tarifa de ocho
a nueve pesos desde el lunes 9 de
enero”, se lee en uno de los anuncios colocados en las unidades.
Cabe recordar que transportistas de otras rutas señalaban que
esperaban que sea la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien estaría determinando

ANUNCIO. Rutas de transportistas ya realizan cobros
con aumentos en los pasajes. (Pedro Hernández-HH)

la aprobación de aumentos, por lo
que podría ser en los próximos

días cuando éstos finalmente se informen a la ciudadanía.

Contratarán
más policías
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]

OLVIDADOS. Trabajos de mejoramiento en espacios recreativos dan una mala imagen. (Pedro Hernández

En el abandono, los
espacios recreativos
Cabañas a medias
ahuyentan a
turistas en
el río Axtla
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
AXTLA. Habitantes de diferentes sectores de la Cabecera Municipal expresaron su
descontento por el descuido en
los espacios recreativos ubicados en la ribera del río Axtla.
Vecinos de barrios como
Santo Domingo, Ortega, entre
otros, señalaron que los trabajos a medias en la ribera del río
Axtla no sólo dejan una mala
impresión de los quehaceres
del Ayuntamiento sino que

aleja a los turistas que buscan
visitar dicho espacio.
“Parece que en días pasados
dieron a conocer que han
acondicionado más espacios y
lugares para los visitantes pero
ahí está la muestra, esas cabañas se empezaron desde noviembre del año pasado y los
trabajos están tirados, abandonados, se nota una mala coordinación y eso aleja a los
visitantes de este lugar”, dijo
Gabriel Francisco Márquez.
Agregó que ante ello es necesario que las autoridades
competentes y el mismo alcalde Julio César Hernández,
pongan orden para evitar dichos trabajos a medias, ya que
en unos meses estarán celebrando la Semana Santa.

AXTLA. El director de la Policía
Municipal dio a conocer que se
pretende dar de alta a más elementos para la corporación, con
el fin de atender las necesidades
de vigilancia en el Municipio.
Benjamín Vázquez Jiménez,
titular de la Policía Municipal,
dio a conocer que con el fin de
brindar más vigilancia a la ciudadanía se pretende dar de alta
a finales de este mes a más elementos en la corporación.
“Inicialmente buscamos dar
de alta a siete, ya que actualmente

SEGURIDAD. Aspirantes a la corporación serían

capacitados y tendrían que ser sometidos a los exámenes de
control y confianza. (Pedro Hernández-HH)
tenemos a 54 pero por ejemplo en
temporadas vacacionales no podemos cubrir todos los eventos o
espacios a donde la ciudadanía
nos solicita vigilancia, en caso de
aprobarse dicha propuesta por el
Alcalde, estaríamos buscando llegar a los 70 elementos”, dijo.
Vázquez Jiménez refirió que

por el momento la propuesta se
hace llegar al presidente municipal y en caso de que sea aprobada por el Edil, los aspirantes
a la corporación serían capacitados y tendrían que ser sometidos a los exámenes de control
y confianza que exige la Secretaría de Seguridad.

Beneficia
el programa
Prospera a
comerciantes
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
AXTLA. Comerciantes de la Cabecera Municipal se han visto
beneficiados con la entrega de
apoyos sociales.
Comerciantes como Eduviges
Ávila, vendedor de zacahuiles
en la zona centro, comentó que
actualmente el comercio local
aún no resiente la “cuesta de
enero”, ya que la entrega de apoyos sociales ha permitido que
exista un equilibrio.

AYUDA. Apoyos Prospera equilibran la “cuesta de enero”. (Pedro Hernández-HH)

“La entrega de apoyos Prospera que inició en semanas pasadas y que termina el día de
hoy, nos ha ayudado mucho
porque a pesar de ser la ‘cuesta
de enero’, tenemos ventas a
diario y eso permite que exista
un equilibrio entre nuestras
necesidades con la familia y lo

que vendemos, no hay ganancias pero tampoco pérdidas”,
expresó la comerciantes.
Manifesstó que será en las
próximas semanas cuando finalmente estarán resintiendo los
golpes de inicio de año ante tantos gastos que realizaron las familias durante diciembre.

