Le quitan toque navideño a las calles
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Esta semana, la Dirección de Servicios Municipales
comenzó el retiro de 2 mil 300 adornos navideños
de la plaza principal de Soledad y las arterias más
importantes de la cabecera y las colonias.
Buena parte de este material, informó la titular Leonor Noyola Cervantes, quedará bajo resguardo del Ayuntamiento para ser reutilizado en
la siguiente temporada decembrina.
“Los trabajos para retirar estos adornos comenzaron el pasado sábado 7 de enero, comenzando

por el árbol navideño y el nacimiento que se colocó
en el costado oeste de la plaza principal y los materiales usados en la fachada y el interior del Palacio Municipal”, explicó la funcionaria.
Dijo que el objetivo es concluir con esta actividad en los siguientes cuatro días.
“En estos momento estamos retirando todo lo
que está en calles y avenidas principales como
Benito Juárez y Miguel Hidalgo, así como la avenida Ricardo Gallardo Cardona, avenida del Valle, la avenida Cordillera Oriental y Valentín
Amador”, enumeró.

Aumentaron recorridos

“Este recurso no se
entrega directamente
a las representaciones
sindicales, sino que
se pone directamente
en las manos de los
trabajadores”

Afluencia en albergues
por bajas temperaturas
Pese a las
condiciones
aún hay quienes
no aceptan
refugiarse

“En caso de negativa,
lo que hacemos es
proporcionar una
cobija para que logren
pasar la noche sin
tanto problema”

Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Protección Civil de Soledad reportó once personas en situación de calle detectadas en los
dos últimos días, la mayoría de
las cuales aceptó ingresar a los
albergues, en tanto que otras se
negaron o no fueron aceptadas
en casa de sus familiares.
Mauricio Ordaz Flores, titular del área, detalló que en los
dos últimos días se registraron
en esta cabecera municipal temperaturas hasta de cero grados
centígrados, las más bajas de la
temporada, que fueron provocadas por la entrada del frente frío
número 21.
“Incrementamos los recorridos en busca de personas en
situación de calle y hallamos

Mauricio Ordaz
Director de
Protección Civil
tres deambulando alrededor
de la plaza principal de esta cabecera; otras cuatro en la avenida Valentín Amador y su
cruce con avenida Los Pinos,
cerca de una plaza perteneciente a la colonia Praderas del
Maurel, y cuatro más en una
placita de Hogares Ferrocarrileros”, precisó el Comandante.
De las once personas detectadas, siete accedieron a ser trasladadas a uno de los albergues con
los que tiene contacto el Ayuntamiento a través de la presidente
del DIF Municipal, Ruth Miriam
González Silva, en tanto que los

otros cuatro no accedieron.
“En caso de negativa, lo que
hacemos es proporcionar una
cobija para que logren pasar la
noche sin tanto problema; en
general, son soledenses que se
reúnen habitualmente en ciertos puntos donde tienen acceso
a jugos o algún alimento que la
gente les regala”, aclaró.
Lamentó que haya casos en
los que los propios familiares
sean quienes nieguen el abrigo
porque a veces se trata de personas con problemas de alcoholismo crónico.

Ernesto Barajas
Secretario General
del Ayuntamiento

Burócratas no reciben
dinero del erario: EBA
Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Sobre el financiamiento gubernamental a organizaciones sindicales, el Ayuntamiento de
Soledad aclaró que no destina
recursos extraordinarios a sus
trabajadores, fuera de lo que
exigen las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Ernesto Barajas Ábrego, secretario general, expresó que
actualmente “se tiene una relación cordial y de respeto a la
legalidad tanto con el Sindicato Democrático como con el
Único, a los cuales no se otorgan partidas presupuestales

Sindicato municipal, exento de Ley de Transparencia
Leonel Mora
[San Luis Hoy]
El líder del Sindicato Democrático
de Trabajadores del Ayuntamiento
de Soledad, Fernando Cárdenas
González, afirmó que su central
no recibe financiamiento directo
procedente de recursos públicos,

así como tampoco apoyos extraordinarios que obliguen a transparentar su manejo.
“Tenemos conocimiento de
que la Ley de Transparencia, desde hace dos años, obliga también
a los sindicatos a hacer público
el manejo de recursos que tienen
como origen el erario público,

pero no es nuestro caso”, afirmó
en entrevista.
Precisó que los ingresos de su
organización proceden directamente de las cuotas sindicales
que se cobran a los agremiados,
y que en este caso, “el manejo se
transparenta únicamente ante
ellos en una asamblea que se
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realiza en la tercera semana de
septiembre de cada año”.
Caso diferente –apuntó– es el
de los sindicatos del Gobierno
del Estado que sí reciben apoyos
extra para tener servicio de guardería, para la renta de los inmuebles que ocupan, para la
organización de convivios,

adicionales”.
Dijo no tener a la mano el
dato preciso de a cuánto ascienden anualmente las erogaciones
que por concepto de prestaciones se realizan en favor de la
base sindicalizada, aunque recordó que solamente en diciembre, dichas prestaciones fueron
de 17 millones de pesos.
“Cabe aclarar que este recurso no se entrega directamente
a las representaciones sindicales, sino que se pone directamente en las manos de los
trabajadores y los sindicatos
fungen como avales de las prestaciones otorgadas”, añadió el
Secretario General.
regalos navideños, bonos en
efectivo el día de la madre o del
padre y mucho más.
“El detalle es que todos estos
recursos no se entregan directamente al trabajador, sino que se
ponen en manos del sindicato
para que este sea el encargado
del reparto; ahí sí hay una entrega de recursos públicos que debe
ser transparentada”, concluyó
Cárdenas González.
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