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Martes, 
28 de septiembre de 2021

Jorge Corichi Fragoso, presidente municipal de Tlaxcala, informó en rueda de prensa que recibió de la administración capitalina anterior 
“un completo desastre”. Enumeró que enfrentan adeudos por 200 millones de pesos en diferentes áreas municipales, además, las 
cuentas bancarias no tienen fondos y se detectaron al menos 150 aviadores en las dependencias que integran al ayuntamiento.

Ayuntamiento heredó deuda
millonaria, denuncia Corichi

El presidente municipal de Tlaxcala capital, 
Jorge Corichi Fragoso, dio a conocer el estado fi-
nanciero del ayuntamiento al término de la en-
trega recepción. Señaló que se “heredó un com-
pleto desastre”, del cual advirtió no será cómpli-
ce ni tapadera de las presuntas irregularidades 

de la pasada administración.
De acuerdo con el alcalde, su administración 

enfrentaría un adeudo por 200 millones de pe-
sos, de los cuales el ayuntamiento debe resol-
ver de inmediato 42.4 millones de pesos y las co-
munidades 16.7 millones de pesos. Apuntó que 
se encontraron 600 expedientes de empleados, 
sin embargo, había 750 registrados en el siste-
ma computable que cobraban, por lo cual ade-

lantó que el ayuntamiento eliminará a todos los 
aviadores.

Dijo que la administración saliente, de 31 
cuentas bancarias dejó cero pesos, situación 
que ocasionó que colonias y comunidades se 
quedaran sin servicios. De éstas sólo una tenía 
1 millón 265 mil pesos que no se pudieron gas-
tar por ser recursos etiquetados del gobierno de 
la República.
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Trabajadores de la empresa Amatech se fueron a huelga por no llegar a un acuerdo salariar con sus representantes, an-
te la petición de un aumento del 11%. Víctor Morales Polvo, integrante de la comisión sindical, señaló que se les quería 
otorgar un alza del 2.6%, donde una comitiva de los empleados accedieron a bajar hasta el 8%, por lo cual calificó el diá-
logo como “una burla hacia los trabajadores”. (Fotos: EsImagen)

Estalla la huelga en Amatech;
empleados piden alza salarial


