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CHOFERES PRETEXTAN EL ALZA POR EL GASOLINAZO

Taxistas aumentan
la tarifa de cobro

Usuarios exigen
sancionar estos
abusos de
choferes
Guadalupe Banda
[Huasteca Hoy]

ÉBANO. Usuarios del transporte público denunciaron que en
corridas especiales han estado
pagando más, bajo el argumento del “gasolinazo”.
Juana María Ruiz, vecina de

45

pesos cobran por una
corrida

la colonia Obrera, denunció que
debido a que sale a trabajar muy
temprano, cuando se le hace tarde pide taxi especial a la zona
centro pagando 35 pesos, pero
indicó que en los últimos días ha
solicitado el servicio y le han cobrado hasta 45 pesos.
Expresó que los choferes sólo le

han dicho que es debido al alza del
precio de la gasolina, pero ellos
mismos le han dicho que el aumento del precio del servicio no ha
sido aprobado, sin embargo se excusan que debido al aumento que
hubo a ellos no les alcanza para llevar el mandado a sus casas.
Consideró urgente que las
autoridades correspondientes
hagan una supervisión y dejen
en claro el precio que deben tener los servicios de transporte,
ya que en corridas especiales
cada quien pone el suyo.

OBRA. Los alumnos de la institución contarán con mejores áreas de estudio. (Guadalupe Banda-HH)

Construyen segunda
etapa del Tecnológico
Serán más aulas
y hasta el
laboratorio
de la institución
Guadalupe Banda
[Huasteca Hoy]

ALZA. Taxistas aumentan las cuotas de cobro a su contentillo. (Guadalupe Banda-HH)

Limpian
campo de
futbol
Guadalupe Banda
[Huasteca Hoy]
ÉBANO. Personal de diferentes departamentos llevaron a
cabo la limpieza del campo
de futbol de la colonia Manuel Ávila Camacho.
El director de Comunicación Social, Ignacio Galindo
Aradillas, indicó que se llevó
a cabo este trabajo, con el
apoyo del personal de Parques
y Jardines y otros departamentos del Ayuntamiento.

ARREGLO. La cancha se deja sin riesgos para los
jugadores. (Guadalupe Banda-HH)
Debido a que fue solicitada la
rehabilitación del campo que se
encuentra a un costado de la clínica del Seguro Social y de la
nueva plaza recreativa de la colonia, a fin de que todo ese espacio de convierta en un sitio de
sano esparcimiento, además de

la práctica deportiva.
Agregó que se espera que dicho sitio junto con la plaza recreativa, queden abiertos a la
ciudadanía en un par de semanas, con la respectiva inauguración por parte de las
autoridades municipales.

ÉBANO. Inició la construcción
de la segunda etapa del Instituto
Tecnológico Superior de Ébano;
autoridades educativas no han
dado información exacta sobre
las obras que se realizarán.
Fue a finales de diciembre
que la empresa que será responsable de llevar a cabo los
trabajos, acudió a circular el terreno en donde se habrá de trabajar durante esta temporada.
Indicó el personal de vigilancia del área, que será a mediados de este mes que se dé inicio
con los trabajos de construcción
del edificio, que corresponde a

Invitan
a clases
de ballet
y danza
Guadalupe Banda
[Huasteca Hoy]
ÉBANO. La Casa de la Cultura
abrió sus puertas para inscribirse a las diferentes clases de diversas artes que serán

20
mdp, la inversión en la
obra

la segunda área de aulas y otra
más, que será el laboratorio de
la ingeniería industrial.
Dicha inversión corresponde
a cerca de 20 millones de pesos
que desde el inicio de la administración del ex alcalde Manuel Alvear estuvo autorizada
por el Gobierno Federal.
Pero todo apuntó a que por
cuestiones partidistas, ésta se
echó abajo con ayuda de una observación de Protección Civil,
donde refería que no se podía
continuar con la obra, por lo
que ahora para el alumnado del
plantel es una nueva oportunidad para contar con una mejor
educación en un mejor plantel.
impartidas en dicho recinto.
La directora de la Casa de
Cultura, Juana Reina Hernández, dijo que están abiertas
las inscripciones para baile
folclórico, ballet y danza árabe, clases de zumba y clases
de teatro para niños. Esta es
la primera vez que se dan este
tipo de clases en dicho recinto, desde que fue reconstruido para el arte y la cultura,
hace un par de años.
Agregó Reina Hernández
que las inscripciones están
abiertas para que los jóvenes y
los niños se inscriban y se aproveche que por las tardes los niños pueden aprender un tipo
de arte y que a la vez les ayudará a fomentar la convivencia.

