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En la Vigésima Sesión
Ordinaria de Cabildo, el pre-
sidente de la comisión de
Transparencia del Ayunta-
miento, José Antonio Here-
dia Niño, informó sobre las
actividades realizadas en
dicha comisión, detallando
que el pasado 4 de abril del
2017, acompañado por sus
homólogos Teresita de
Jesús Sosa Garza; y Néstor
Luna Ortíz, presentaron una
denuncia ante la Agencia
del Ministerio Público por
los delitos de peculado y
uso indebido de recursos
públicos, en contra de quie-
nes resulten responsables
de los préstamos econó-
mico que la administración
municipal 2013 – 2016
otorgó a varios ex ediles
tampiqueños por un monto

total de 2 millones 670 mil
pesos.
“La denuncia es por delito

de peculado y uso indebido
de recursos públicos en
contra de quienes resulten
responsables; original-
mente la cantidad era de 2
millones 670 mil pesos, re-
cientemente el tesorero me
informó que se habían pa-
gado 1 millón 600 mil
pesos, la mayoría de estos
préstamos. Seguramente
ante la presentación de esta
denuncia se agilizará el
pago de quienes se han
desistido a pagar”, puntua-
lizó.
El edil porteño, indicó que

esta denuncia es la primera
de otros supuestos delitos
detectados por la comisión
de transparencia del Ayun-

tamiento en el documento
de entrega – recepción con
la pasada administración
municipal.
“Ya fue ratificada la de-

nuncia en lo que se refiere
al asunto de los mal llama-
dos préstamos, y vendrán
otras denuncias por el resto
de los supuestos delitos
que se observan en ese do-
cumento de entrega recep-
ción; vienen otras
denuncias por el delito de
uso indebido de recursos
federales etiquetados para
gasto corriente, el delito de
evasión de impuestos fede-
rales, el delito de uso dis-
pendioso de una tarjeta de
crédito con gastos en el ex-
tranjero, y será la autoridad
que determinen si procede
o no procede”, concluyó.

Denuncian a ex Ediles por Peculado y mal uso de Recursos 

Directivos y miem-
bros del sindicato de
Empleados de Co-
mercio de Tampico,
Ciudad Madero y Al-
tamira celebrarán
este sábado el 85
aniversario de su
fundación, para lo
cual han preparado

un convivio al que
asistirán trabajado-
res de las distintas
empresas de la
zona.
El secretario del

Trabajo de dicha or-
ganización sindical,
Eduardo Eng Balde-
ras informó que el

evento se llevará a
cabo a partir de las
14:00 horas en su
sede oficial, ubicada
en la calle Tamauli-
pas oriente, donde
los asistentes po-
drán disfrutar de una
suculenta barbacoa
en un ambiente de
c omp a ñ e r i sm o ,
amenizado con mú-
sica en vivo.
El dirigente re-

cordó que dicho sin-
dicato es uno de los
más antiguos de la

zona, pues nació en
1932 para la de-
fensa de los dere-
chos de los
trabajadores de las
casas comerciales
que había en Tam-
pico.
A c t u a l m e n t e

agrupa a miles de
miembros que labo-
ran en las principa-
les tiendas,
supermercados y
centros comerciales
de la zona sur del
Estado.

Celebrarán 85 Aniversario del Sindicato de Empleados de Comercio

En contra de quienes resulten responsables de los préstamos económicos a ex regidores de la administración 2013 - 2016.


