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Los integrantes  de la
Confederación Nacional
de Transportistas Mexi-
canos (Conatram), au-
mentarán un 35 por
ciento el costo del servi-

cio de trasladado de
carga.
Jesús López Sandoval,

dirigente de CONATRAM
dijó que debido al incre-
mento del precio del dié-

sel, sostuvieron una reu-
nión urgente con los in-
dustriales y empresarios
de la zona,  para expo-
nerles que requieren  au-
mentar las trifas de los

fletes para hacer costea-
ble el  servicio.
“Nosotros queríamos

un 35 por ciento porque
tenemos tarifas de hace
7 años, cada mes
ellos(los empresarios)
querían dar un centavo,
dos centavos en 7 años
traemos un peso".
Por ejemplo mencionó

que los traslados de
carga más comunes son
hacia Monterrey, Guada-
lajara, Querétaro, Guana-
juato y San Luis Potosí,
el costo de los cuales
hasta hace días  era
equivalente de entre 20 a
22 mil pesos, ahora ten-
drán los industriales y
empresarios que pagar
cerca de 30 mil pesos.
Afirmó que “ya está au-

torizado el aumento, el
lunes presentamos la
propuesta con todo lo

que vamos  a gastar con
el alza del diésel, y refac-
ciones, que son gastos
de operación  elevados"
El dirigente de la Con-

federación de Transpor-
tistas, reiteró que de
ahora en adelante,   si el
gobierno federal continúa
aumentado el precio de
los combustibles, enton-
ces ellos tendrán a su
vez que incrementar el
costo de los fletes, reco-
noció que con esta deter-
minación  el único
afectado  es el empresa-
rio o el industrial, sin em-
bargo no hay otra forma
de lograr hacer rentable
el servicio.
Recordó  López San-

doval que CONATRAM
se encarga de mover  el
80 por ciento  de  la carga
que sale de la Adminis-
tración Portuaria Integral.

Transportistas Subirán Fletes

La Contraloría del Ayun-
tamiento de  Altamira, amo-
nestó a 2 directores de
área, luego de identificar
que el personal a su mando
hacia mal uso de las unida-

des oficiales.
Francisco Javier Ortiz

Carrien, titular de la Contra-
loría, explicó que las denun-
cias que fueron
investigadas se hicieron a
través de redes sociales,
aclarando que tanto los di-
rectores como los emplea-
dos, saben que los
vehículos propiedad del mu-
nicipio no pueden ser utiliza-
dos para otros fines que no
sean relacionados al trabajo
que efectúan en el  departa-
mento que están asignados.

"Si, sí tenemos, de
hecho en redes sociales
siempre se nos informa de

esto, pero se le pide a la
gente que acuda a poner
una denuncia formal, de
todas formas se le externa
al personal que no se puede
usar las unidades oficiales
fuera de horario, ni fuera de
actividades que no sean del
municipio porque serán san-
cionados."

Los titulares de área que
fueron amonestados son
Othón Zarate, Director de
Servicios Públicos y  Fili-
berto Segura, Director del
Sistema para el  Desarrollo
a Integral de la Familia
(DIF).

Añadió que "las redes

sociales las monitoreamos y
si encontramos que hay si-
tuaciones anómalas, proce-
demos, de hecho  hemos
procedido, a amonestar al
personal responsable.

Primero se hace la amo-
nestación directa al director
a cargo de la unidad, por-
que es el responsable de la
gente a su cargo y de que
las unidades no sean usa-
das para fines particulares."

Hasta el momento, han
sido 3 quejas las expuestas
vía redes sociales, las cua-
les se han investigado y ob-
teniendo información
respecto a que los vehícu-

los oficiales son utilizados
para actividades  que no
tiene que ver con  las fun-
ciones del Ayuntamiento.

Los autos, según explica
el funcionario, han sido vis-
tos en estacionamientos de
cines, centros comerciales e
incluso estacionados afuera
de domicilios particulares.

Ortiz Carreón  conmino a
la ciudadanía para que con-
tinúe exhibiendo este tipo
de irregularidades, en lo que
a la Contraloría corres-
ponde dijo se toman muy en
cuenta, se investigan y de
resultar ciertos los hechos
se sancionan.

Amonesta Contraloría a dos Funcionarios Municipales

El Ayuntamiento de Alta-
mira, prevé que este año lle-
guen nuevas inversiones por
17 mil millones de pesos, se-
ñaló el Director de Desarrollo
Económico, Ítalo Tajer Scava-
lli.
La expectativa es concretar

la instalación  de 20 empresas
nuevas de diferentes ramos,

como   energia, petroquímico y
metal-mecánico.
Explicó que “hay varias inte-

resadas, pero todas han pe-
dido confidencialidad, son
alrededor de 20 para este
2017, son de la rama petroquí-
mica, metalmecánica y de
energía, algunos casos son ca-
pitales extranjeros  y en algu-

nos casos nacionales o combi-
naciones de los dos, estamos
hablando de millones de dóla-
res si se lo digo en pesos se-
rian aproximadamente 17 mil
millones de pesos”
Esta, reitero, es la expecta-

tiva de inversión para el  2017,
pues aún se continua el dia-
logo con las 20 empresas inte-

resadas en llegar  establecerse
en el municipio que de concre-
tarse generarían además de
una importante derrama eco-
nómica, fuentes de empleo
para la zona.
Aclaró que son buenas ex-

pectativa, ojala y nosotros se-
riamos los primeros en
festejarlo y hacerlo público”.

Reconoció que desafortuna-
damente el Ayuntamiento no
puede dar muchas facilidades
a estas empresas interesadas
en invertir en Altamira, pues la
economía no permite condonar
impuestos, sin embargo el mu-
nicipio es una garantía de cre-
cimiento y desarrollo para cada
una de ellas.

Esperan Nuevas Inversiones por 17 mil mdp en Este año


