Funcionarios incumplidos, los de Toranzo, sólo quieren fregar al trabajador : SITTGE
-Oficialía Mayor, SCT, Instituto Temazcalli, Instituto de La Mujeres e ICAT, los más ineficaces.
-Hoy se espera una real solución por parte de Cándido Ochoa, prueba de fuego para él.

Tras los golpes y agresiones que sufrieron seis trabajadores del Gobierno del Estado agremiados al SITTGE, se espera para hoy a
las 6 de la tarde la solución a las demandas y que Cándido Ochoa pase una prueba de fuego dura para él pues hay funcionarios
como la propia Oficial Mayor, conocidos por su prepotencia y negados a tratar bien a la gente. Habrá plantón permanente en
caso de no haber una respuesta inmediata pues hay trabajadores que por caprichos de funcionarios no están cobrando su salario.
Ayer durante la charla en Palacio de Gobierno, el Secretario General de Gobierno mostró un rostro preocupado, aturdido ante
tanto desorden que impera con funcionarios ineficaces como el mismo titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
del Estado, Octavio Arredondo Mata, quien era un desconocido y en campañas políticas del 2009, logró convencer a los
agremiados de Adolfo Torres Mendoza y éstos lo promovieron.
ARREDONDO MATA, UN PELAFUSTÁN
El dirigente Torres Mendoza luego lamentaría tal promoción pues dijo certero que lamentaba que un pelafustán de ese nivel los
engañara vilmente. Ahora Arredondo es flamante empresario de transportes, posee florillas en la zona Industrial gracias a que ha
aprovechado muy bien su posición de Secretario de la SCT, pero se negó a darle una plaza a un agremiado del SITTGE y se la dio a
una amiga de él hace tres meses, cuando había de por medio minuta firmada, cuando los agremiados del SITTGE tienen una
antigüedad de 7 años.
Francisca Reséndiz Lara lamentó posiciones como la de José Luis Urban quien ni tardo ni perezoso ,ayer, en cuanto vio a los
sindicalizados que se iban a poner en plantón, ordeno una golpiza para ellos y que les quitaran las mamparas.
La Oficial Mayor Norma Alejandra García , inepta, grosera e ineficaz
“Las Oficial Mayor, Norma Alejandra García Rodríguez nos llamó el sábado 17 porque iba a tener reunión con el titular Arredondo
y en vez de darnos respuesta nos muchas largas y hasta se retractó de un asunto que supuestamente ya tenía solución desde el
viernes 16. Fueron dos horas de dialogar con ella y no se aterrizó nada”, dijo Reséndiz Lara a Cándido Ochoa quien le ordenaba en
la reunión a Eduardo González Sierra que tomara nota del asunto.
Desde enero existe un afiliado del SITTGE que la SCT estatal por órdenes de Arredondo no le pagan su salario: “Aquí el licenciado
casillas de Recursos Humanos de la SCT pide acuerdos firmados y no los hay porque la Oficial Mayor sólo promete y no firma”.
También uno de los problemas actuales con la Oficial Mayor, Norma Alejandra García es que no reconoce reembolsos al SITTGE
que había avalado su antecesor, alrededor de 40 reembolsos.

Temazcalli, una directora que opera sucio contra las embarazadas
La Directora del Instituto Temazcalli, Fernanda Medina Rivera corrió a una agremiada del SITTGE nada más porque se fue a dar a
luz, pues estaba embarazada. La funcionaria revela una pésima fotografía de lo que es, una mujer sin escrúpulos y que debería de
renunciar al cargo por su prepotencia y acoso a las mujeres encintas.
“No les dan Seguro Social en el Temazcalli pero sí les exige la incapacidad del IMSS, aquí el caso de la trabajadora MARIA ARACELI
ACEVEDO RAMÍREZ, a quien incluso “La doctora Fernanda Medina Rivera se dedicó a perseguir para hostigarla en su propio coche
particular y fue, incluso a solicitarle al director del IMSS que no le diera la incapacidad, pues ya tenía planeado correrla”, le
comentó la dirigente sindical a Cándido Ochoa y éste tomó notas del asunto.
De este asunto lo sabe la Oficial Mayor, Norma Alejandra García quien se ha limitado a decir groseramente: “no trato con
sindicatos minoritarios”.
Por lo pronto María Araceli fue groseramente despedida, se violentaron sus derechos laborales de madre y el SITTGE llevó un
notario a certificar que no le permitieron la entrada a Temazcalli desde hace tres semanas.
HAY QUE LLAMAR A LOS FUNCIONARIOS: CANDIDO
“Aquí hay que llamar a los funcionarios de uno en uno, a la Oficial Mayor, al de la SCT, a la directora de Temazcalli, a la
directora del Instituto de las Mujeres y el ICAT, debemos resolver ante la presencia de ellos, con mayor razón de estos temas
que ya están hablados”, expresó el Secretario General de Gobierno.
ICAT , CORRE A TRABAJADOR
Otro despedido injustificadamente es Esaú Méndez Juárez, a quien el director del Instituto de Capacitación corrió abruptamente y
para colmo aquí, la Oficial Mayor, Norma Alejandra García le da la razón al titular del ICAT, Luis Ignacio Pérez Castro quien de
manera grosera no respetó el permiso de Esaú y al regreso de éste se las ingenia para despedirlo. A los cuatro días de regreso del
trabajador, éste encuentra su baja laboral.
IMES: LA MAJADERÍA ANDANDO
De igual modo, se comporta la ahora flamante directora del Instituto de las Mujeres, TERESA DE JESUS MENDOZA RIVERA, una
funcionaria inepta y con antecedentes de ladrona, ya que hace una decena de años, cuando operaba para el partido de izquierda,
Alternativa Social Demócrata y Campesina en Ciudad Valles, le pidió dinero al ex presidente estatal Manuel Gómez y Tenorio con
el discurso demagógica de montar una oficina del partido y se lo gastó y nunca justificó los ingresos que le dieron y fue corrida de
ese partido dejando una pésima imagen. En campañas políticas del 2009, Mendoza Rivera pidió las perlas de la virgen y hasta una
diputación federal para apoyar a la izquierda cosa que no aceptaron en el PRD y fue el mismo Toranzo quien aceptó su apoyo en
campañas, pagándole con el cargo de funcionaria. Mendoza se ha distinguido por no hacer nada al frente de su cargo y eso sí
cobrar muy bien. La directora inepta no ha cumplido con sindicalizados del SITTGE.
Cándido Ochoa dijo en reunión y prometió poner en orden a los ineptos funcionarios estatales, lo peorcito que tiene Fernando
Toranzo que lejos de solucionarle problemas le aumentan más.

Funcionarios incapaces, ineptos, omisos, prepotentes, irresponsables y hasta misóginos con mujeres trabajadoras embarazadas,
ellos son Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora del INSTITUTO D ELA MUJER, la Oficial Mayor, Norma Alejandra García, el
titular del ICAT, Luis Ignacio Pérez Castro, Octavio Arredondo Mata, titular de la SCT y Fernanda Medina Rivera, del Instituto
Temazcalli. Cándido Ochoa ha prometido ponerlos en orden y que respeten a los trabajadores sindicalizados y les paguen sus
salarios atrasados.
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