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CESAN A DECENAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Meten barredora
en la Alcaldía

Alega Edgar
Ortega que no
hay dinero
para pagarles

un hecho que ya se había anunciado y que los trabajadores temían que se consumara.
Luego de que había sonado
como un rumor para los empleados municipales, finalmente lo que se dio a conocer se
cumplió la tarde de ayer, cuando entre 40 y 50 empleados de
diferentes departamentos habían sido notificados de su despido, por lo que a partir de este
miércoles ya no estarían labo-

Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
MATLAPA. Decenas de empleados municipales fueron despedidos la tarde de ayer martes, en

40

empleados municipales
fueron corridos

TIJERA. Adelgazan la nómina municipal.

(Pedro

Hernández-HH)

rando en las diferentes áreas.
“Lo único que nos dijo Edgar
Ortega es que ya no tenía dinero para pagarnos, que nos fuéramos, ya habíamos escuchado
rumores, pero finalmente hoy

nos tocó, somos más de cuarenta los que fuimos despedidos,
hasta el momento injustificadamente”, decía un ex empleado
del DIF municipal.
Aunque apenas ayer se daba

conocer la noticia, algunos de los
despedidos referían que estarían
tomando diversas medidas para
exigir una explicación, a lo que
consideraban un atropello a sus
derechos laborales.

Hoyancos dañan calle Lázaro Cárdenas
Los desperfectos
pueden ocasionar
un accidente
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
MATLAPA. La calle Lázaro Cárdenas se ha vuelto un riesgo para
los conductores ya que hoyancos
podrían ocasionar accidentes.
De acuerdo a lo mencionado
por vecinos del sector como Matilde Antonio Martínez, en días
pasados en dicha arteria se registró una fuga de agua que
permaneció por varios días aunque finalmente fue reparada;
sin embargo el agua dejó un

PELIGRO. Los animales pululan por las calles, sin
control alguno. (Pedro Hernández-HH)

La avenida principal,
convertida en potrero
Ganado suelto
puede ocasionar
un accidente
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
MATLAPA. El ganado suelto sobre la avenida principal es una
situación que no ha sido controlada por las autoridades.
Un clásico se ha vuelto el ganado suelto sobre la vía principal, por lo que automovilistas

han expresado su descontento,
ya que enfrentan riesgos al conducir ante el peligro de atropellar a alguno de los animales.
“Debería de ser controlado por
las autoridades, que los dueños
del ganado se encarguen de ellos,
porque no se vale conducir con
temor de atropellar a alguna
vaca, luego el responsable es uno,
además de que como conductor
podría sufrir lesiones”, señaló.
El ganado suelto no es la primera vez que se observa en la
avenida principal.

DESTRUCCIÓN. Vecinos exigen se rehabilite la
arteria. (Pedro Hernández-HH)

enorme agujero que ponen en
riesgo la vida de conductores.
“Está en el inicio de un
tramo inclinado, entonces
muchos no logran ver el hoyo
por lo que han caído carros y

motos en el lugar es necesario que las autoridades lleven
a cabo la reparación de la calle antes de que suceda un
accidente lamentable, es un
riesgo”, manifestó.

Antorcha
Guadalupana
festejará su
aniversario
Pedro Hernández
[Huasteca Hoy]
MATLAPA. Integrantes de la
antorcha ciclista guadalupana comentaron que en su vigésimo
aniversario
programan llevar a cabo diversas actividades altruistas.
Ulises Vivar Ortega, coordinador de la Antorcha Guadalupana dio a conocer que durante
este año la antorcha a su cargo
cumple 20 años de visitar a la

HISTORIA. Los antorchistas preparan diversos even-

tos. (Pedro Hernández-HH)

virgen del Tepeyac por lo que
buscan festejar en grande las
dos décadas de unión y trabajo.
“Por ahora y a los largo del
año queremos llevar a cabo actividades altruistas que beneficien
a la población, que sea muestra
de nuestra fe por la Guadalupana, para ello queremos iniciar
con la recolección de ropa abrigadora en beneficio de los que

menos tienen y ya esperamos las
donaciones de la gente” mencionó Vivar Ortega.
Comentó que para ello apenas ayer martes se llevó a cabo
una reunión en la ermita que se
localiza a unos pasos de la iglesia del Señor de la Salud y en los
próximos días estarán continuando para la programación
de más actividades.

