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Cobro de caminos
generó conflicto
cia del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, Nicolás Vidal
Imagen del Golfo
Baeza, presidente del Comité de Caminos y el represenEl Comité de Caminos Rura- tante del Gobierno del Estado,
les de Soconusco impidió que estaban inconformes por
ayer el paso de camiones el cobro por ser excesivo y que
de carga por las vías rura- impactaría en la economía de
les en reclamo de un pago de los concesionarios, pero adecien pesos por unidad, para más de los clientes que adquieobtener un fondo que sirva ren al material.
para dar mantenimiento a
Sostuvo que de parte de los
las rutas vecinatransportistas se
La carretera que ofrece el acarreo
les, debido a que
comunica a las
su constante uso
del material que
ha provocado su
graveras del ejido se necesite para
deterioro sin cooel mantenimienLa Virgen es la
perar para manto y una cooperamás utilizada
tenerlo en buenas
ción, pero que no
condiciones.
sea por viaje como lo estableEste inicio del cobro del ce el comité.
impuesto por derecho de paso
Los del Comité por su lado
por carreteras rurales de 100 se mantuvieron en su posipesos por viaje a camiones ción, pues dijeron que es necede carga, generó ayer incon- sario el recurso para darle un
formidad de algunos trans- mantenimiento de buena caliportistas que se negaron a dad a los caminos, los cuales
pagar esa cuota, solicitando sin los camiones materialisla intervención del Gobierno tas estarían mejor de como se
del Estado, cuyo representan- encuentran actualmente.
te, Octaviano Conde Barvis,
Nicolás Vidal Baeza sostudelegado de Política Regional vo que las malas condiciones
acudió a Chogota, lugar don- de las rutas que comunican
de se instaló el retén y no se a la carretera Transístmica
permitía el paso de las unida- y la cabecera municipal con
des materialistas que se nega- las congregaciones, princiban a pagar.
palmente hacia la zona de las
Cuauhtémoc Baruch Cus- graveras, se debe a que el paso
todio, dirigente de la CROC a de los camiones es constante
nivel municipal en Soconus- y con él, se presenta deterioro
co, dijo ayer ante la presen- de las vías de comunicación.
Acayucan, Ver.

MORENOS presentó ayer a sus candidatos con los que contenderá en las dirigencias locales de las Secciones 10, 11, 16,

22, 26 y 31 respectivamente.

Afirma vocero de Morenos

Petroleros van por
voto libre y secreto
Coatzacoalcos, Ver.
Gerardo Enríquez

Imagen

del

Nosotros no queremos desaparecer
el sindicato petrolero, lo
queremos hacer digno, honesto,
limpio y que esté a favor del
trabajador”
Oscar Solózarno Méndez

Vocero del Morenos

Golfo

El Movimiento de Regeneración Nacional Obrero Sindical
(Morenos), alista a sus candidatos con los que habrá de disputar las dirigencias sindicales
en las secciones petroleras de
la zona sur, las cuales serán por
medio de voto libre y secreto,
de lo contrario serán impugnadas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, advirtió Oscar Solózarno Méndez,
vocero nacional del movimiento sindical.
Mencionó que el pasado martes, el Senado de la República
subió un punto de acuerdo en

donde se acordó la Reforma al
Artículo 371 Fracción 9, donde
se acordó que en el próximo proceso de elección en las 36 secciones petroleras del país, se utilizará el sistema de voto libre,
secreto y personal, lo que en
términos llanos significa el inicio de la transformación en la
vida sindical en cada uno de los
sindicatos, llámese petroleros,
ferrocarrileros, mineros, telefonistas, electricistas, etc.
Ayer en rueda de prensa, el
vocero nacional presentó de
manera oficial a quienes serán

los candidatos de la Agrupación
Morenos Petroleros en la zona
sur, iniciando por Luis Rafael
Castro Zapata en la Sección 31,
Wilbert Santiago Jiménez irá
por la Sección 26 de Las Choapas, Eliseo Gómez Rodríguez
por la Sección 16 de Cuichapa, Fernando Meneses León
de la Sección 10 de Minatitlán
y Rubén Altamirano en la Sección 22 de Agua Dulce.
“Hoy aquí en Coatzacoalcos, les queremos dar una buena noticia a todos los seguidores de esta agrupación Morenos

Petroleros, nunca más van a ir a
una elección sin que haya voto
libre, secreto y personal. Que
quede claro, nosotros no queremos desaparecer el sindicato petrolero, lo queremos hacer
digno, honesto, limpio y que esté
a favor del trabajador”, señaló
Oscar Solózarno Méndez.
La agrupación Morenos
Petroleros, tiene como finalidad
no sólo la atención y las mejoras laborales para el trabajador
petrolero, sino poner a las familias de los trabajadores petroleros de este País, en medio de
este proyecto de regeneración
que cada día gana más adeptos
entre la clase obrera petrolera,
porque es un movimiento limpio y transparente.
Existe la promesa de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de enviar inspectores que den fe del proceso sindical en cada sección, donde el
voto sea libre y secreto, de lo
contrario dichos procesos sindicales se impugnarán y no habrá
toma de nota.

El presidente municipal Rolando Sinforoso Rosas, señaló que
él apoya a los del Comité, porque los caminos se encuentran
en malas condiciones y se requiere de material de buena
calidad y no la tierra con lodo que los materialistas han
ofrecido en donación.

Coatzacoalcos, Ver.
Staff

Golfo

CORTESÍA

De los 258 millones de
recursos públicos que
se aplican en 109 obras
y acciones en el municipio de Coatzacoalcos, se
han generado ahorros
del orden del 10%, por el
sistema de adjudicación
de contratos.
Esto permitirá llevar
a cabo una mayor cantidad de obras de las contempladas originalmente, pues los contratistas
al optimizar sus propuestas generan la optimización del presupuesto,
informó el secretario de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Leopoldo
Suárez Fernández.
El funcionario municipal, explicó que para la
adjudicación de los contratos de obras, la primera modalidad es la de
Solicitud de Cotización
de forma abierta, para
montos de hasta 800 mil
pesos en las que han participado de tres a 20 contratistas en cada evento,

Manifestó que su gobierno tiene las condiciones económicas
para dar mantenimiento a la red de casi 50 kilómetros de
caminos rurales, pero la ley le impide usar más del 15 % de su
presupuesto para ese fin.

Se realizarán más obras este año.

lo que permite seleccionar las ampliado el rango de particimejores condiciones para el pación, el padrón de contratismunicipio.
tas cuenta con un poco más de
En una segunda modalidad 80 integrantes, de los cuales
se tiene la invi75 han participaAl obtenerse ahorro
tación a cuando
do en los diversos
en los procesos de
menos tres coneventos y se han
adjudicación, se
tratistas, se inviadjudicado 55 contó a seis, esto es programarán más obras tratos a 33 emprepara presupuesde beneficio colectivo sas diferentes.
tos de hasta 6.5
De esta manemillones de pesos.
ra se cumple con la población
Por último, se tienen las Lici- de Coatzacoalcos reactivantaciones Públicas para montos do la actividad empresarial y
mayores de 6.5 millones.
la derrama económica para la
En la administración que generación de empleos, fortaleencabeza Víctor Manuel cemos la infraestructura social
Carranza Rosaldo, se ha y la Raíz de la Esperanza.

CORTESÍA

del

paso ayer por el Comité de Caminos.

El Ayuntamiento
no tiene dinero

Optimizan presupuesto de obra pública
Imagen

A los camiones materialistas les fue cerrado el

SANTOS LÓPEZ CELDO/Imagen del Golfo

Ayer el movimiento
presentó a sus
candidatos en las
diferentes secciones
petroleras del sur de
Veracruz

SANTOS LÓPEZ CELDO/Imagen del Golfo

CARLOS HEREDIA/ Imagen del Golfo

Santos López Celdo

Leopoldo Suárez
Fernández,

secretario de Obras
Públicas.

Un miembro del comité cobra el impuesto de cien

pesos establecido por agentes y subagentes municipales, para
los camiones de carga que ocupan los caminos rurales.

