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Policía Municipal,
aún sin nuevo jefe
Rumores indican
será otro agente
estatal, o de la
milicia

TRABAJO.

Se vuelve a contratar al
personal eventual. (Silvia
Neri-HH)

Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]

ES POR TIEMPO DEFINIDO

Recontratan
a personal
recomendado

Oficialía Mayor
trabaja tiempo
extra para la
firma de
contratos
Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]

XILITLA. Oficialía Mayor se encuentra dando los nuevos contratos a los trabajadores eventuales,
los cuales son otorgados por la
recomendación de los propios directores del Ayuntamiento.

Lo anterior fue mencionado
por el oficial mayor, Elizardo
Chávez, quien indicó en los honores a las Bandera que todos los
trabajadores eventuales deberán
acudir con una carta del director
de la dependencia en la que laboran a las oficinas de Oficialía Mayor, para firmar el contrato.
Los trabajadores que no firmen el contrato antes del 15 de
enero, no verán reflejado su salario en la nómina, ya que se
debe entregar el listado antes de
la fecha a Tesorería Municipal,
para que se emitan los pagos correspondientes, y de esta forma

no quede nadie fuera.
Hasta la fecha había pocos trabajadores que habían pasado a
firmar el contrato, e indicó que el
lunes la oficina de la Oficialía Mayor estuvo laborando hasta las
16:00 horas, con la finalidad de
que los trabajadores acudieran a
realizar la firma de los contratos.
Elizardo Chávez manifestó
que todo el personal que se recontrata es de acuerdo a la recomendación que emite el
director de la dependencia, el
contrato tiene un límite de
tiempo, al finalizar se continúa
con el mismo procedimiento.

XILITLA. A ocho días que se
anunció la salida del titular de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ésta sigue únicamente con un encargado al
frente, los elementos se encuentran a la espera de la llegada del nuevo jefe, que
indican sería otro elemento de
la Policía Estatal.
A pesar que se indicó que ya
se contaba con un elemento
para el desempeño como titular de la Policía Municipal, hasta el momento sigue esta
dependencia con un elemento
encargado para realizar las acciones de operativos.
Sin embargo la falta de
presión en Tránsito Municipal se ha visto, ya que algunos motociclistas empiezan a
circular sin el casco. Los policías indicaron que están a la
espera de quién será el nuevo

titular, luego que se terminó
la comisión de Rosendo Sánchez Salazar como titular de
la corporación, e indicaron
que se les ha comunicado que
llegaría primero un elemento
de la milicia y después se informó que será otro elemento
de la Policía Estatal, quien
asumiría el cargo.
Lo cierto es que no es la primera ocasión que esta corporación se queda sin un titular
y es un elemento de la misma
quien se queda a cargo.
Sin embargo se espera
que en el transcurso de este
mes llegue el nuevo jefe, para
dar seguimiento a las acciones que se realizaban para el
control de robos.

QUEJA. Se observa que algunos elementos se quieren salir del redil. (Silvia Neri-HH)

Reconocen labor de
agentes de Tránsito
Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]
XILITLA. Como una forma de
reconocer el trabajo que realizan
los elementos de Tránsito Municipal, la regidora del PAN y el regidor del PVEM entregaron a los
elementos algunos obsequios.
El regidor del PVEM, Gregorio Cruz Martínez, y la regidora
del PAN, Delfina Viggiano, indicaron que se debe reconocer la
labor ardua que realiza el cuerpo
policial, quienes no descansaron

22

elementos integran la
dirección de Tránsito
Municipal

durante la temporada decembrina, para brindar al turista seguridad y una mejor vialidad.
Ambos regidores aceptaron
que a los elementos no se les toma
en cuenta para sus festejos, pero
su labor es tan importante como
la del resto de los trabajadores del

Ayuntamiento, “más en los oficiales de tránsito, que deben lidiar
con cada ciudadano que hasta la
madre les mienta”, indicó el regidor Gregorio Cruz.
En un pequeño evento, el regidor junto con la regidora Defina Viggiano entregaron a los
22 elementos de Tránsito

PRESENTE. Reconocen el trabajo de los elementos
de la Policía Municipal. (Silvia Neri-HH)
Municipal desde planchas, hasta cortadoras de cabello, las
cuales fueron aceptadas con
agradecimiento por parte del
personal policial, quienes

indicaron que fueron ambos regidores los únicos en acordarse
de ellos, ya que el pasado 22 de
diciembre, Día del Policía, no les
hicieron ningún festejo.

