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A pesar del colapso financiero los alcaldes tienen garantizado sus salarios al igual que el de
sus esposas como presidentas del DIF
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Alcaldes mexiquenses de municipios económicamente colapsados, cobran
salarios de hasta 126 mil pesos al mes y sus esposas mantendrán sueldos como presidentas
del DIF de entre 54 mil a 80 mil pesos, por ocupar cargos honoríficos.
Tlalnepantla encabeza la lista de presidentes municipales mexiquenses mejor pagados, con un
salario de 126 mil pesos al mes, aun con la reducción de 5% que el presidente municipal Pablo
Basáñez García decidió restar al sueldo de 133 mil pesos, que tenía su antecesor Arturo
Ugalde.
El tabulador salarial del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de Tlalnepantla indica
un sueldo de 74 mil 613 pesos para su presidenta, quien al igual que sus colegiados de los 125
municipios mexiquenses desempeñan una labor honorífica.
Cerca de 30 ayuntamientos mexiquenses enfrentan una situación de colapso en sus finanzas,
al sostener deudas que superan 40% de sus recursos, por lo que al inicio de este año los
nuevos alcaldes no tenían dinero ni para el pago de salarios y prestación de servicios básicos.
El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, afirmó que su salario
mensual será de 100 mil pesos, 20% menor al de su antecesor David Castañeda Delgado;
mientras que su esposa percibirá un sueldo de 80 mil pesos, como presidenta del DIF, pago
moderado, para su responsabilidad y jornada de trabajo, indicó el edil.
No obstante en el portal de Atizapán, al 20 de enero se informaba de un salario mensual de 60
mil pesos para el alcalde.
En Naucalpan, el alcalde David Sánchez Guevara, descartó reducir el salario que percibía su
antecesora Azucena Olivares, que según el tabulador del trienio anterior fue de 93 mil pesos y
con deducciones quedaba en 66 mil 795 pesos al mes.
La presidenta del DIF de Naucalpan registra en el tabulador que se difunde en la página
electrónica de este ayuntamiento, un sueldo de 54 mil pesos al mes.
Para funcionarios naucalpenses, no procede una reducción de salarios de 5%, como lo solicitó
el gobernador Eruviel Ávila, porque “hay sueldos muy castigados” y para tener un gobierno de
calidad se deben tener un ingreso de calidad, afirmó el síndico procurador Rafael Ranero
Barrera.
En Huixquilucan, el alcalde Carlos Iriarte Mercado no ha hecho público su salario.
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En Ecatepec el salario del presidente municipal, Pablo Bedolla López se ubica en los 83 mil
pesos al mes.
En Toluca, la alcaldesa Martha Hilda González Calderón, no difunde en su portal de
trasparencia el tabulador de salarios.
Nezahualcóyotl también carece de información pública en su portal electrónico.
Por ley, los ayuntamientos están obligados a difundir, entre otros temas, el tabulador de
salarios.
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