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ALTAMIRA, Tam.- Los
300 trabajadores eventua-
les del Hospital "Rodolfo
Torre Cantú" en Altamira,
mantienen la amenazan
de irse a huelga en los pró-
ximos días,  si la Secreta-
ría de Salud no cumple
con el proceso de basifica-
ción y homologación de
salarios, además de que
aseguran son hostigados.
Daniel Olvera, represen-

tante del personal incon-
forme señaló que sus
condiciones laborales no
han mejorado, e incluso
con la llegada del nuevo
administrador Leonel Lara
Yáñez al nosocomio,
ahora son  acosadas por
externar sus inconformida-
des.
Dijo que “los trabajado-

res eventuales del Hospital
Torre Cantú  estamos su-
friendo hostigamiento la-
boral por parte del nuevo
administrador  el licen-
ciado Leonel Lara Yañez,

nos cayeron mal los vien-
tos de cambio con el
nuevo administrador que
llegó grosero y prepotente
hacia todo el personal”.
Explicó que a los emple-

ados eventuales que han
participado en manifesta-
ciones o que han exter-
nado alguna
inconformidad por la falta
de apoyo del Gobierno Es-
tatal o porque el nosoco-
mio no cuenta con
materiales y/o medica-
mentos, los  castiga cam-
biándolo de turno
alegando que no desem-
peñan bien sus función.
Desde el año pasado,

recordó Daniel Olvera, los
300 trabajadores se han
mantenido trabajando bajo
protesta, dijo que a pesar
de que ya sostuvieron una
reunión con la Secretaria
de Salud, Lydia Madero,
las condiciones dentro del
centro médico  continúan
igual.

“No es  cierto faltan mu-
chos insumos y hay mu-
chas carencias, las
enfermeras tienen que
traer su propio material,
sus jeringas y pastillas

para darles a los pacien-
tes, no ha habido cambio
algún, ni siquiera hay ropa
para cambiar a los pacien-
tes o tender camas”.
El entrevistado reiteró

que darán un margen de
15  a 20 días a las  Secre-
taria de Salud, para que se
acerque  a dialogar, de lo
contrario se irán a un paro
de labores.

Amenaza de Huelga en el
Hospital “Rodolfo Torre Cantú”

ALTAMIRA, Tam.- Ame-
nazan concesionarios del
transporte público en Al-
tamira, con incrementar la
tarifa del pasaje aun y
cuando la Dirección Esta-
tal  no lo autorice.

Efraín Velázquez
Reyes, Delegado de la
ruta de carros Tampico Al-
tamira, señaló que la soli-
citud fue enviada hace un
par de semanas y hasta
el momento la Dirección

de Transporte Publico en
el Estado,  no les ha res-
pondido,  por lo que no
descartan  incrementar el
pasaje sin autorización.
Manifestó que “esta-

mos esperando  a ver

cuándo nos contestan,
estamos en comunica-
ción con ellos, pero solo
nos dicen esperen, no
hay nada, entonces  yo
sé bien que ellos si no los
presionamos de otra
forma no van a salir, en-
tonces  vamos a esperar
una semana y el próximo
viernes  vamos a reunir-
nos aquí y  vamos a
tomar una determinación
“.
El aumento explicó

seria de 3 pesos para
rutas cortas, mientras que
hacia Tampico o Madero
pretenden que sea de  5
pesos más.

Hizo ver que  “el trans-
porte público está muy
castigado por el incre-
mento de la gasolina y las
refacciones, un operador
del transporte público
tiene que trabajar de 12 a
14 horas diarias sin dere-
cho a prestaciones, no
tienes aguinaldo, utilida-
des, bono no tienes nada
y son de 12 a 14 horas
para poder llevar algo ara
comer a la casa”.
Velázquez Reyes se-

ñaló  que  si para el pró-
ximo viernes  20 de
enero, Transporte Publico
del Estado, no les ha res-
pondido entonces ellos
aplicaran el aumento.

También los Transportistas Amagan con Aumentar el Pasaje

TRABAJADORES DESCONTENTOS

AUNQUE NO HAYA PERMISO DEL GOBIERNO


