POLICÍAS ESTATALES AGREDEN A SINDICALIZADOS , BOLETIN DE PRENSA

SAN LUIS POTOSÍ A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012-11-22

“Es una vergüenza que los policías estatales que comanda Edgar Urban agredan de manera salvaje a los trabajadores
Del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, quienes el día de hoy a las ---Cuatro de la tarde fueron agredidos físicamente cuando intentaban plantarse en las afueras de Palacio de Gobierno.
Tras la visita de 15 embajadores, “el gobierno no quiere que los diplomáticos se enteren de la problemática que hay al
Interior de las Secretarias de Estado como la de Comunicaciones y Transportes a donde cuyo titular, Octavio Arredondo
Mata le ha otorgado una base sindical a una amistad suya cuando le correspondía a un sindicalizado del SITTGE, porque
Era de un miembro de éste sindicato que murió hace poco”, dijo Francisca Reséndiz Lara, lideresa del SITTGE.
Denuncio que Arredondo no paga a un comisionado del SITTGE, lo ha dejado fuera de sus beneficios laborales.
Dijo que la Oficial Mayor del Gobierno del Estado es cómplice de todo éste embrollo pues tiene conocimiento de
Los problemas de varios sindicalizados y es omisa en su función, se limita a hacer acuerdos de escritorio que no cumple.

CÁNDIDO OCHOA SE COMPROMETE A PONER EN ORDEN A SECRETARIOS, A VER SI PUEDE.

Tras las agresiones a los sindicalizados Alejandro Reséndiz, Mónica Ayala Esquivel, quien la rodearon cuatro policías
Estatales. La reconocieron pues fue ella la sindicalizada que golpearon en una protesta sindical hace un par de años y
Se encontraba embarazada. Le lastimaron la nariz y un dedo de una mano. También la misma Reséndiz Lara fue objeto
De contusiones en las manos, le rompieron una uña y ésta sangraba de manera abundante.
Tras la golpiza, el Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa dialogó con la lideresa a quien le pidió un plazo de

Espera para solucionar el problema con los secretarios estatales, por lo cual se acordó en reunión que mañana viernes
23 de noviembre, convencerá a los secretarios que cumplan su deber y respeten los derechos laborales de trabajadores.

Los funcionarios omisos son: Octavio Arredondo Mata, titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la
Directora del Instituto Temazcalli, Fernanda Medina Rivera, quien incluso ha hostigado a un sindicalizado, persi------guiendolo en su vehículo particular con el fin de intimidarlo. Otra funcionaria negligente con los derechos laborales es
Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora del Instituto de la Mujer , la Oficial Mayor, Norma Alejandra García -----Rodríguez quien es omisa y se ha limitado a hacer “acuerdos de escritorio” pero que en la realidad deja el tiempo pasar.
Otro funcionario irresponsable es Luis Ignacio Pérez del Instituto de Capacitación, ICAT quien no cumple con los -----Derechos de un compañero sindicalizado.
A su vez, Reséndiz Lara reclama el recurso de los reembolsos a los trabajadores y sobre todo, mencionó que el -----Gobierno es omiso en cumplir y en vez de eso pretende presumir una falsa imagen ante un grupo de embajadores de la
Unión Europea, fungiendo que no pasa nada con sus mismos trabajadores a quienes no se les respeta su antigüedad ni
Sus pagos que les corresponden.

