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DEBERÁN ACUDIR QUIENES QUEDARON PENDIENTES

Pagaron los sueldos
pendientes a jornaleros
TERESA ARELLANO
EL MEXICANO

San Quintín.- En comunicación con
Gabriel Soria Cuevas, subprocurador
auxiliar del trabajo en San Quintín, informó que los trabajadores que laboraron para el rancho Agrícola San Simón
recibieron su pago atrasado durante el
viernes.
El día jueves se comunicó Diego Padilla, gerente general de la empresa con
el licenciado Soria, informando que Gerardo Martínez se presentaría alrededor
de las 2 de la tarde en esa oficina en representación de la empresa, llevando la
encomienda de negociar con los trabajadores el pago de sus días trabajados.
Al llegar el contador Gerardo Martínez,

fechas anteriores acudieron a esta oficina y se registraron para interponer su
queja.
Gabriel Soria
La empresa
señaló que alagrícola
rededor de las
realizó el
seis de la tarpago de
de se procedió
a realizar los
sueldos
pagos a las 200
atrasados
a
personas que
atendieron a más de 200
este llamado, empleados
y a partir del
día
viernes
al mediodía se procedió a realizar los
pagos correspondientes en las oficinas
del empaque San Simón a las personas

COLONOS ESPERAN UNA SOLUCIÓN

DEJAN POSTE DE LUZ EN MEDIO
DE UNA CALLE CONOCIDA
TERESA ARELLANO
EL MEXICANO

EL ROSARIO.- La calle conocida
como “acceso al gimnasio” en la delegación de El Rosario, es “única”,
ya que a pesar de que cuenta con
muy pocas calles pavimentadas,
esta es particularmente conocida

en medio de la calle si se pavimentara con apoyo municipal, petición
que fue recibida por el ingeniero
Iscareño, a lo cual se les respondió
que se removerían cuando se hiciera el pago de 10 mil pesos por el
servicio.
Los pobladores de la colonia Misión
en su mayoría son de escasos recur-
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La calle del acceso al gimnasio es un peligro para quien transita de noche.
porque tiene un poste de luz en medio de la calle.
La comisión Federal de Electricidad (CFE) expresa que su “visión
al 2030” que busca ser una empresa
reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia,
calidad en el servicio, capacidad de
su personal vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable.
En la realidad no sucede así, ya
que el comité de obra de la colonia
Misión de esa delegación solicitó la
remoción del poste que quedaría

sos y decidieron no perder el apoyo
municipal, por lo cual se llevó a cabo
la obra de pavimentación, quedando este poste obstruyendo uno de
los carriles sin ningún señalamiento
de precaución o desviación.
Al comunicarnos a la CFE con el
ingeniero Iscarreño en varias ocasiones para obtener su versión de
los hechos, nos informaron que no
se encontraba. Los colonos están
preocupados por este hecho, ya que
al transitar por esta calle, automovilistas que desconocen esta situación
podrían sufrir algún accidente.

IBA EN SENTIDO CONTRARIO

VOLCADURA EN LA GUERRERO
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Tenían semanas sin recibir sueldo.

se organizaron para que esa misma tarde
se realizaran los pagos a trabajadores,
mencionó Soria que en el transcurso
de la tarde realizaron los comunicados
correspondientes a las personas que en

que por diversos motivos no acudieron
a recibir su pago en esa oficina, finalizó
diciendo que la empresa se comprometió a realizar todos los pagos conforme
a la ley.

MEDIANTE LA SEPESCA

Entregarán apoyos para equipamiento
de los motores de cada embarcación
VÍCTOR U. GONZÁLEZ CESEÑA
EL MEXICANO

Además del apoyo para motores, podrán
adquirir sistemas de pesca (radio, antenas, etc.), sistemas de conservación del
producto y equipo de apoyo, como puede
ser motobombas, compresor y equipo hidráulico de cobro de línea.
El promotor de Sepesca indicó que en la
región existen alrededor de 52 permisionarios que pueden ser beneficiados. Los
interesados deberán contar con permiso

SAN QUINTÍN.- Con el objetivo de incrementar los niveles de capacitación y
mejorar la operación de la flota menor
de pesca ribereña, la Secretaría de Pesca (Sepesca) otorgará el 50% del total
del costo de los motores de cada embarcación a quienes cuenten con amparo de
permiso para practicar esta actividad.
El promotor de
Sepesca en San
Quintín,
Jacobo
Preciado, informó
que pretenden incrementar los niveles de capacitación
de los pescadores
a través de este financiamiento para
equipamiento. En
la región sur del
municipio existen
muchos pescadores
que podrían ser beneficiados si acuden
puntualmente a realizar sus trámites.
Jacobo Preciado
FOTO: EL MEXICANO
señaló que el apoyo
consiste en apoyar La convocatoria cierra el 26 de junio.
a los que se dedican a la pesca comercial para adquirir de pesca, estar registrados en Hacienda
un motor nuevo, siempre y cuando sea y entregar documentación en las oficiun motor fuera de borda de hasta 115 HP nas de Sepesca. La convocatoria estará
y solo un motor por embarcación.
abierta hasta el día 26 de junio.

SAN QUINTÍN.- Una camioneta que
Los conductores y sus acompañantes
conducía en sentido contrario
ocasionó un accidente durante
la tarde del sábado en la carretera transpeninsular de la colonia Vicente Guerrero.
El incidente ocurrió a las
17:40 horas cuando Alberto
Carrillo Geraldo, de 35 años
de edad, a bordo de una camioneta Ford, modelo 1996, color
amarillo y placas de circulación número AL06135 conducía sobre la carretera transpeninsular.
Al intentar girar al carril
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contrario, condujo sin precaución, siendo golpeado por un Ocasiona volcadura por conducir en sentido
Ford taurus Mx, color café y contrario. Los heridos fueron trasladados al
placas de circulación número hospital 69.
5E0D425, modelo 1997, conducido por un menor de 17 años.
fueron trasladados para atención meAl ser impactado, perdieron el con- dica por los para médicos de la localitrol, derribando la camioneta.
dad al hospital IMSS 69.

Concluyen con éxito la reforestación
VÍCTOR U. GONZÁLEZ CESEÑA/
EL MEXICANO

VICENTE GUERRERO.- Debido a la
semana de limpieza y reforestación,
los alumnos de la preparatoria CBTA

146 realizaron trabajos en escuelas,
áreas verdes y parque de la colonia Vicente Guerrero.
Esta delegación donó alrededor de
150 árboles para que continuaran con
su campaña.

