Cobran ediles más que Eruviel
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Alcaldes mexiquenses perciben sueldos por arriba de lo recomendado por
el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. Algunos incluso cobran más que el gobernador
Eruviel Ávila, cuyos sueldo mensual es de 118 mil 117 pesos, pero al sumar gratificaciones y
restar impuestos, queda en 138 mil pesos.
La Legislatura local aprobó el miércoles una recategorización en los sueldos de los ediles y
comunas, los cuales distribuyó en cinco categorías A, B, C, D y E y fijó el nuevo tope de
ingresos, calculados según las características del Municipio, población, presupuesto y nivel de
pobreza y marginación.
Con base en esto, uno de los alcaldes mejor pagados es el de Tlalnepantla, Ayuntamiento
clasificado en la categoría “D”, cuyo tope sugerido es de 110 mil 919 pesos, pero su titular,
Pablo Basáñez, percibe al mes 189 mil 13 pesos, de acuerdo con su página oficial. El
mandatario ofreció reducir 5% su salario, pero hasta ayer no se reflejaba en el portal de
transparencia.
Dentro de la clasificación “D” también está Naucalpan, gobernado por David Sánchez, quien
anunció que se reduciría sus ingresos a 80 mil 500 pesos; Atizapán, cuyo edil, Pedro
Rodríguez Villegas, aparece con un sueldo de 60 mil pesos en su página oficial; y Cuautitlán
Izcalli, donde el edil Karim Carvallo es el segundo mejor pagado del Edomex, con ingresos por
124 mil 516 pesos.
Dentro del nivel “D” también entran la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón,
quien anunció que se reduciría el sueldo de 102 mil a 85 mil pesos, aunque en su página de
transparencia no es localizable el tabulador salarial.
En tanto, la presidenta municipal de Metepec, Carolina Monroy, percibe ingresos, de acuerdo
con su página oficial, por 110 mil 195 pesos.
Otro con clasificación “D”, es el edil de Nezahualcóyotl, quien reportó un ingreso de 60 mil
pesos.
De acuerdo con la aprobación de ese organismo de la Cámara de Diputados, el único edil que
podría ganar el máximo nivel, esto es el rango “E”, con 142 mil 883 pesos, sería el de
Ecatepec, Pablo Bedolla López, quien reporta un sueldo de 83 mil 130 pesos en su portal
oficial.
Para el rango “C”, cuyo ingreso mensual quedó establecido en 80 mil 334 pesos, entrarían
alcaldes de Chalco, Huixquilucan. En este último, el alcalde, Carlos Iriarte Mercado, está
cobrando ligeramente arriba de lo autorizado: 89 mil 298 pesos.
Las recomendaciones del consejo no son obligatorias, por lo que violar los topes establecidos
no constituye delito.
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