
7MADERO Sábado 10 de Diciembre de 2016
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Suspenden Encendido del Pino y
Visita del Gobernador en Madero

Cd. Madero.- De-
bido a las condiciones
climatológicas adver-
sas, las cuales gene-
ran una muy baja
temperatura y lluvias
en la zona sur del es-
tado, fue suspendido
el acto de encendido
del Pino Navideño en
el municipio de Ciudad
Madero, donde se
contaría con la presen-
cia del gobernador de
Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza

de Vaca.
Fue la directora de

relaciones públicas del
ayuntamiento made-
rense, Ana Marcela
García Padilla, quien
hizo el anuncio oficial
de esta determinación
tomada por parte de
las autoridades estata-
les y municipales.

Dicho acto daría ini-
cio aproximadamente
a las 19:30 horas con
algunas actividades de
tipo artístico.

La ceremonia fue
reprogramada para el
próximo martes 13 de
diciembre a las 19:00
horas y en el que se
contará con la presen-
cia del gobernador ta-
maulipeco y si familia,
quienes serán los invi-
tados de honor en esta
actividad navideña de-
nominada “Tamaulipas
Tiene Una Nueva
Luz”.

Cd. Madero.- La difícil situa-
ción económica que se vive en el
país influirá para que las percep-
ciones de fin de año de los obre-
ros, por lo menos en el municipio
de Ciudad Madero sean bajas y
alrededor de mil de estos se que-
den sin aguinaldo al no cumplir
con el tiempo establecido por la
ley para contar con el derecho.

El secretario general de la Fe-
deración Local de Trabajadores
maderenses, Carlos Campos
Castillo, dijo que debido a la si-
tuación económica que priva en
las empresas contratistas, es
probable que la mayoría de
estas pague de aguinaldo a sus
trabajadores el mínimo que con-

templa la ley, es decir 15 días.
Mencionó que la CTM estará

muy al pendiente de lo que ocu-
rra con el pago de esta presta-
ción laboral, debido a que debe
cumplirse con la misma como lo
establece la ley federal del tra-
bajo.

“Estamos a la espera porque
la fecha límite es el 20 de diciem-
bre, estamos en espera de la de-
rrama económica para los
obreros, algunos de ellos, del
ramo de la construcción se les va
a pagar proporcionalmente, de
los demás sindicatos no hemos
tenido ningún problema, en caso
que así existiera tendríamos que
acudir a la autoridad correspon-

diente”.
Destacó que de la CTM en

Madero serán alrededor de 3500
personas las que recibirán agui-
naldo este fin de año, mientras
que el resto que es del ramo de
la construcción recibirán lo co-
rrespondiente a la proporción
asignada por las empresas para
las que trabajen.

Resaltó que son alrededor de
6 mil los obreros pertenecientes
de la CTM en el municipio de
Ciudad Madero, de los cuales mil
podrían no tener esta prestación
debido al corto tiempo que labo-
raron en obras pequeñas y por
tanto no se cumple con el mí-
nimo que establece la ley.

Bajo Aguinaldo Recibirá el Sector Obrero de Madero

Cd. Madero.- Debido a
que se lleva a cabo una
obra de reencarpetado a
base de asfalto en la ave-
nida Rosalío Bustamante
por parte del municipio de
Tampico, el ayuntamiento
de Ciudad Madero emitió
un exhorto a la administra-
ción porteña para que ese
tipo de proyectos de hagan
de manera conjunta.
El asesor de la secreta-

ría técnica de la comuna
maderense, José Néstor
Cervantes Martínez, indicó
que estos trabajos deben
realizarse de manera si-

multánea, ya que recordó
la Rosalío Bustamante es
una vialidad que divide a
Tampico y Madero.
Señaló que existen pro-

yectos que se pueden
efectuar de una manera
conjunta, además que re-
saltó que el arreglo de esta
calle está contemplado
dentro del plan municipal
de desarrollo de Madero y
se cuenta con la autoriza-
ción de recursos de la SE-
DATU para que se lleve a
cabo pero con material de
concreto hidráulico.
“Esta vialidad está con-

siderada en el plan munici-
pal de desarrollo, lo cual ya
está contemplado apli-
carse en el 2017, habrá
que considerar que esta
vialidad es compartida con
el municipio de Tampico y
es muy importante que se
trabaje por parte de las au-
toridades en un sentido de
cooperación y sea de
común acuerdo”.
Detalló que la Sedatu

contempla la realización
de la obra con determina-
das especificaciones, ya
que transita por la misma
muchas unidades pesadas

y por ello se prevé que se
pavimente a case de con-
creto hidráulico con una re-
sistencia de 250
kilogramos por centímetro
cuadrado.
Cervantes Martínez aña-

dió que por esta razón es
que se hizo el exhorto por
escrito a la administración
de Tampico para que se
sumen esfuerzos en este
tipo de obras y las vialida-
des que se compartan se
realicen trabajos de común
acuerdo.
Se dio a conocer que el

tramo comprendido en

esta obra es la avenida
Rosalío Bustamante entre
Ejercito Mexicano y Ave-
nida de los Leones.

Exhorta Ayuntamiento de Madero a Tampico a Realizar Obras Conjuntas


