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Los incrementos que se han dado
al precio de los combustibles y la
firma del convenio con el Gobierno
del Estado para brindar apoyo eco-
nómico a los gastos de la policía es-
tatal vienen a desestabilizar las
finanzas del municipio de Ciudad
Madero, debido a que esto no se
contemplaba en el presupuesto de
egresos 2017.
El secretario del ayuntamiento,

Juan Torres Sáenz, señalo que el ca-
bildo aprobó un presupuesto aus-

tero, es decir con gastos que no fue-
ran onerosoS en varios rubros con la
finalidad de ahorrar recursos que
permitiera tener mejor operatividad y
realizar mayo obra pública.
Mencionó que no se tenía previsto

mayor gasto en combustible, no tam-
poco lo relacionado a lo que se ero-
gará como apoyo al Estado para la
Policía Estatal Acreditable y pueda
esta corporación operar sin pro-
blema en el municipio.
"No prevemos un aumento en im-

puestos ni nada de eso, al contrario,
además no tenemos un gasto exce-
sivo que disminuir porque el presu-
puesto de este año fue elaborado
para tener ahorro".
Indicó que debe realizar un análi-

sis de lo que harán pues no tienen
algunas medida a tomar en este mo-
mento, ya que incluso los gastos de
gasolina hacia funcionarios como re-
gidores es muy bajo, mientras que a
corporaciones no se puede hacer re-
ducciones.

En torno a bajar salarios, Torres
Sáenz aseguró que es algo que no
se puede hacer, ya que sería algo in-
constitucional en contra denlos em-
pleados o funcionarios, por lo que
reiteró que se debe analizar las me-
didas que se tomarán.
Finalizó diciendo el secretario de

la comuna que del apoyo a seguri-
dad pública era algo que tampoco se
contempló en el presupuesto de
egresos de este año y también les
afectará.

Concluirá en Marzo Primera Etapa de  Remodelación 
de la Casa de la Cultura de Madero
Será hasta el mes de marzo

cuando pudiera concluirse la pri-
mera etapa de la remodelación de la
casa de la cultura de Ciudad Ma-
dero, donde se aplican recursos por
alrededor de 10 millones de pesos.
El secretario de Obras Públicas,

Gustavo Stringel Luna, resaltó que
se contempla acabar a mediados de
febrero, pero se puso como plazo el
mes de marzo para enfrentar cual-
quier contratiempo.
Mencionó que estos trabajos se

debieron concluir desde finales del
año pasado, pero debido a que se
tuvieron problemas con la construc-
tora que tenía asignada la obra fue

que todo se retrasó.
“Estamos en el 75, casi el 80 por

ciento del avance de esta obra por
concluir y estamos ya próximos a fi-
nalizar este proyecto, estamos fina-
lizando a más tardar la segunda
semana de marzo, por cualquier
contratiempo que se pueda presen-
tar, pero estamos finalizando en el
mes de febrero”.
Stringel Luna aseguró que está

esta nueva fecha será la definitiva,
pero de momento no se sabe
cuándo iniciará la segunda etapa, ya
que se buscan los recursos para la
realización de los trabajos de remo-
delación.
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