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Luego�de�que�dipu-
tados�federales�de�dis-
tintos�partidos�como�el
PRI,� PAN,� PVEM,
Panal,� PES� y� MC
aprobaran�que�cuando
un�trabajador�enferme
por� causas� laborales,
sólo� se� le� pague� 50
por�ciento�y�no�el�100
por�ciento�de�su�sala-
rio,� la� Federación
Local�de�Trabajadores
de�Ciudad�Madero�se
pronunciaron� en� con-
tra�de�esta�medida.
Carlos�Campos�Cas-

tillo,�secretario�general
de�la�CTM�de�Madero,
dijo� que� esto� es� algo
perjudicial�para�el�sec-

tor�obrero�y�los�emple-
ados�en�general.�
Mencionó� que� re-

prueban� la� actitud� de
los� diputados� federa-
les� ya� que� no� toman
en� cuenta� las� conse-
cuencias�de�esta�me-
dida� que� perjudica� a
los�trabajadores.�
"Es� muy� perjudicial

para� el� sector� obrero
para�los�empleados�en
general,� es� una� me-
dida�muy�drástica�pri-
mero�que�nada�porque
no�se�hizo�un�estudio
de�cuáles� son� los� im-
pactos� económicos� y
cuánto�gana�un�obrero
en�general".��

Campos�Castillo,� in-
dicó� que� es� una� polí-
tica� mezquina� lo� que
hicieron� los� legislado-
res,�ya�que�con�estas
medidas� � lastiman� el
bolsillo�del� trabajador,
por� lo�que�dijo� le�gus-
taría�que�a� los�diputa-
dos�se� les�descontará
parte� de� su� sueldo
cuando�falten�a�alguna
de�sus�sesiones.�
El� Secretario� gene-

ral�de�la�CTM�hizo�una
invitación�a�los�diputa-
dos� para� que� vivan
con� el� salario� de� un
obrero�y�que�el�día�que
se� enfermen� se� les
pague�la�mitad.�

Rechaza Sector Obrero Reducción en Pago de Incapacidades

Transporte Gratuito a Estudiantes de Bajos Recursos 
A� partir� del� mes� de

marzo,� el� ayuntamiento
de� ciudad� Madero� brin-
dará� a� los� alumnos� de
escasos�recursos�econó-
micos� el� servicio� de
transporte� escolar� gra-
tuito,�para�que�estos�pue-
dan� trasladarse� a� sus
escuelas�sin�problema�al-
guno.
El�alcalde�Andrés�zorri-

lla� Moreno,� señaló� que
se�coordinó�un�programa

de�escuelas�a�las�cuales
llegará�el�servicio,�esto�a
través�de�la�dirección�de
educación,�mientras�que
fue� tránsito� local� quien
desarrolló�el�trazo�de�las
rutas.
Señaló�que�serán�para

iniciar�dos�unidades�que
a�partir�del�15�de�marzo
prestarán� este� servicio
en� unidades� seminue-
vas,� donde� se� contará
con� un� chofer� capaci-

tado,�un�auxiliar�del�con-
ductor,�así�como�una�en-
fermera� para� cualquier
situación�que�se�pudiera
presentar� al� interior� del
transporte.
“Estaremos� poniendo

en� operación� próxima-
mente�a�partir�del�15�de
marzo,� un� servicio� de
transportación� gratuita
para� los� estudiantes� de
Ciudad�Madero,�niños�y
adolescentes� que� estén

en�edad�de�participar�en
universidades�o� tecnoló-
gicos�de�Madero,�esto�en
dos�rutas”.
Mencionó�que�las�rutas

trazadas� son� del� centro
de�Madero�hasta�la�colo-
nia� Miramapolis,� mien-
tras� que� la� segunda� irá
desde�el�centro�de�la�ciu-
dad�hasta�la�colonia�Re-
volución�Verde.
Destacó�que�cada�uni-

dad� tendrá� capacidad

para� llevar�a�42�pasaje-
ros�y�pasarán�por�40�es-
cuelas� del� municipio
maderense.
Zorrilla�Moreno� indicó

que�el� costo�que� tendrá
este� servicio� lo� absor-
berá�al�100�por�ciento�el
ayuntamiento,�ya�que�el
gasto� de� gasolina� y� el
mantenimiento�y�repara-
ción�de�las�unidades�sal-
drá�del�gasto�corriente�de
la�administración.
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