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Efectúa Personal de Servicios Públicos
Labores de Acondicionamiento en El Barquito
Con el firme compromiso de

mantener en óptimas condiciones
las áreas verdes y darle una
mejor imagen a la ciudad, cuadri-
llas de empleados de Servicios
Públicos efectuaron labores de
limpieza y acondicionamiento en
la periferia de El Barquito.
Los trabajos consistieron en el

chapodo y regado de zonas ver-
des, levantamiento de basura y
arreglo de árboles de ornato, así
como el barrido manual de área
de la Avenida de la Industria, a la
altura del acceso al libramiento
poniente.
En atención a las instrucciones

giradas por la presidenta munici-
pal Alma Laura Amparán Cruz, el
director de Servicios Públicos,
Othón Zárate Acosta indicó que
se estructuró un programa de me-

joramiento de la ciudad, mismo
que se desarrolla periódicamente
para mantener el embellecimiento
urbano, haciendo énfasis en las
entradas y salidas de Altamira
Detalló que estas labores per-

miten la conservación de las
áreas verdes, contemplándose
además dentro de estas accio-
nes, pintar los postes de las lám-
paras de alumbrado público y los
cordones de banquetas.
“La Avenida de la Industria está

teniendo una imagen diferente,
sobre todo, con la rehabilitación
que se está efectuando a ambos
carriles, obra que es beneficio de
todos los altamirenses y quienes
transitan a diario por esta vialidad
para dirigirse a su trabajo, es-
cuela, hogar o que van de viaje‘’,
mencionó.

Claman Ayuda del Gobernador del Estado
Trabajadores eventuales del hospital general

"Rodolfo Torre Cantú", piden al Gobernador del
Estado su intervención ante la Federación 
para  obtener una base y mejores salarios.
Daniel Olvera, representante del personal in-

conforme, detalló que llevan ya casi siete años
pugnando ante las autoridades que los volteen
a ver y que les otorguen estos beneficios, sin
tener una respuesta favorable.

Recordó que la ex Secretaria de Salud, Lydia
Madero había hecho un compromiso con ellos
de gestionar mejores salarios y las bases que
requieren , sin embargo repentinamente renun-
ció al cargo, por ello piden al Gobernador del
Estado, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, su intervención y respaldo.

"Los trabajadores del Hospital General Ro-
dolfo Torre Cantú, le pedimos a nuestro gober-
nador FJGCV que interceda ante el gobierno

federal, para que se nos incluya en la cuarta
etapa de formalización laboral, ya que tenemos
siete años con el mismo sueldo y nuestra situa-
ción es muy precaria en todo el hospital".

Dijo que los camilleros, enfermeras y docto-
res tienen salarios entre 1,600 y 2, 500 pesos
quincenales, dinero que no les alcanza pues in-
vierten gran parte del mismo en trasladarse
hasta el nosocomio, construido en un lugar re-
moto.

"Somos 360 trabajadores –dijo- en distintas
áreas y todos trabajamos desde hace siete años
y no ha habido respuesta de administradores
anteriores, por lo que la última esperanza que
tienen es que el gobernador  les brinde su apoyo
ante la autoridad federal para formalizar su re-
lación laboral con dicho nosocomio que cuenta
con 360 empleados eventuales, que tienen
cerca de dos años laborando bajo protesta.

EVENTUALES DEL HOSPITAL TORRE CANTU

*Trabajos forman parte del programa de mejoramiento y embellecimiento de la cuidad


