
2B :: EL DIARIO DE NUEVO LAREDO :: Domingo 1 de febrero de 2015

LOCALES

GABRIEL GARZA FLORES
gabrielg@diario.net

Los operadores de tractocamio-
nes con urgencia de tramitar la li-
cencia federal pueden hacerlo en
las oficinas de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT)
de Monterrey, Nuevo León o Sal-
tillo, Coahuila.

Lo anterior debido a que en las
oficinas de Nuevo Laredo y todo
Tamaulipas no se cuenta con los
plásticos para la expedición de las
mismas.

En las oficinas locales de la SCT
de esta ciudad fronteriza no se en-
contraba el titular y ningún em-

pleado pudo dar información en
torno a la carencia de este impor-
tante material.

“Este problema no sólo lo tene-
mos nosotros en Nuevo Laredo,
también se vive en el todo el estado,
dijo una de las trabajadoras, quien
pidió el anonimato.

Otro de los empleados agregó
que no es la primera vez que este
problema se presenta en la SCT,
sin embargo, desde el lunes 26 de
enero volvió a resurgir, para inco-

modidad de los transportistas.
De acuerdo a la información re-

cabada, se pudo conocer que en
agosto del año pasado los opera-
dores o transfers tuvieron este
mismo contratiempo, mismo que
se resolvió en 30 días.

Nadie pudo dar una respuesta

satisfactoria sobre el tiempo que
se tardarán en darle solución a la
falta de plásticos para el trámite
de la licencia federal.

Indicaron que podría ser el pró-
ximo martes, pero no había segu-
ridad, porque esto se presenta en
toda la entidad.

Delegación local de la SCT carece de plásticos
para expedir las licencias a choferes de tráileres

Los transfers, o choferes de camiones de carga, tienen que tramitar
su licencia fuera de Nuevo Laredo.

A Monterrey o
Saltillo
Æ Los choferes de camiones de
carga tienen que ir a Monterrey o
Saltillo a tramitar la licencia fede-
ral de conducir.

ô El problema tiene ya
una semana y nadie
busca la solución; las
molestias aumentan
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Para Juany Camacho, presidenta
de Movimiento Ciudadano en Nue-
vo Laredo, la postulación del doctor
Jorge Ramírez Rubio como candi-
dato a diputado federal por el dis-
trito 01, con sede en esta frontera,
es acertada, por tratarse de un po-
lítico experimentado.

“Creo que es el indicado y apro-
vecharemos la fuerza que tiene
nuestro partido en algunas colonias
del poniente”, aseguró la dirigente
local de Movimiento Ciudadano.

Dijo que actualmente su partido
ha desarrollado un buen trabajo
social en las colonias Valles de

Anáhuac, Guerreros del Sol, Vi-
cente Mendoza, Vamos Tamauli-
pas, 150 Aniversario y Los Arcos,
entre otras.

Juany Camacho dijo que con la
candidatura de Ramírez Rubio se
pretende reposicionar al partido
Movimiento Ciudadano, para for-
talecerlo más en las elecciones mu-
nicipales de 2016.

“Estoy segura que vamos a ob-
tener buenos resultados en las
elecciones del 7 de junio y vamos
a dar la sorpresa”, finalizó.

FUE DEL PAN
Jorge Ramírez Rubio, odontó-

logo de profesión, fue durante dos
décadas militante activo del Partido

Acción Nacional (PAN), al que di-
rigió como presidente del comité
directivo local, desempeñándose
en dos ocasiones como regidor mu-
nicipal panista. 

En las elecciones de 2013 aban-
deró al Partido del Trabajo (PT)
como candidato a la presidencia
municipal, y ha sido postulado hoy
día por Movimiento Ciudadano en
busca de la diputación federal en
los comicios del 7 de junio.

Ramírez Rubio, candidato de Movimiento Ciudadano

Juany Camacho, presidenta lo-
cal del partido Movimiento Ciu-
dadano, calificó de buena la pos-
tulación de Jorge Ramírez Rubio
como candidato a diputado fe-
deral por Nuevo Laredo.

ô Juany Camacho, presidenta del partido político
en la ciudad, confía en obtener  buena votación También candidato

del PT
Æ Jorge Ramírez Rubio fue el can-
didato del Partido del Trabajo en
las elecciones para la presidencia
municipal en 2013.

El municipio ofrece empleos a las
mujeres sin importar su estado civil
ô En el área de Servicios Públicos; sólo piden
tener secundaria terminada o estudios técnicos

A través del programa de Trans-
versalidad de Género, el gobierno
municipal ofrecerá un trabajo fijo
a las mujeres en el área de Servi-
cios Públicos Primarios (SPP).

A petición del Instituto Munici-
pal de la Mujer (IMM), las féminas
podrán desempeñar actividades en
alumbrado público, bacheo, sema-
forización y señalización, entre
otros, indicó Jorge Salinas Falcón,
secretario de la citada dependen-
cia.

"Unas de las prioridades para
este 2015 es integrar a las mujeres
en nuestra nómina, en trabajos
atípicos para romper paradigmas
de que algunas actividades labo-
rales son exclusivas para hombres",
comentó Salinas Falcón.

La convocatoria iniciará con 20
vacantes y se extenderá de acuerdo
a la rotación y demanda de emple-
os, donde las mujeres podrán la-
borar en áreas como alumbrado
público y semaforización.

El requisito mínimo para las as-
pirantes es que deberán contar
con secundaria o estudios técni-
cos.

Los rangos de sueldo son a partir
de los 950 pesos a los mil 800 pesos

a la semana y dependerá de las
actividades laborales en que las
mujeres se desempeñen.

"El empleo es permanente en
nuestras cuadrillas y el compro-
miso es de aquí a que culmine la
administración, con todos sus de-
rechos laborares y prestaciones;
siempre y cuando desempeñen su
actividad de acuerdo a las indica-
ciones", comentó el funcionario.

Asimismo, mencionó que la in-
vitación está abierta a cualquier
mujer interesada en trabajar, sin
importar estado civil,  a partir, se-
gún la Ley Federal del Trabajo
(LFT), de los 16 años con permiso
de sus padres, o a los 18 años por
voluntad propia.

Las mujeres que sean aceptadas para laborar en Servicios Públicos Primarios
recibirán un sueldo de 950 a mil 800 pesos por semana.

Para interesadas
Æ Las interesadas pueden acudir a
partir del jueves con una solicitud
de empleo donde indiquen su pre-
paración escolar y aptitudes.
Æ En la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Primarios, localizada en ca-
lle Corona 210, colonia Hidalgo.


