Trabajadores despedidos del
SEM buscarán entrevistarse
con el Gobernador MIYULI en
su visita a Minatitlán este
jueves.
El próximo 19 de Marzo cumplirán un mes de su plantón frente
al Palacio Municipal.
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MINATITLÁN, VER.- Este próximo 19 de Marzo los 30 trabajadores
adheridos al Sindicato de Empleados Municipales (SEM) y que
fueron despedidos por el actual Gobierno Municipal que
encabeza Nicolás Reyes Álvarez, cumplirán un mes de estar
plantados en los bajos del Palacio Municipal, sin que haya
interés alguno por resolverles su situación laboral.
Cabe hacer mención que fue el pasado 15 de Febrero cuando los
implicados fueron notificados de su baja por el departamento
de Recursos Humanos, pero sin ser liquidados, por ello su
manifestación y cuatro días después iniciaron un plantón
primero en la avenida Hidalgo y luego sobre la acera de las
instalaciones de la Casa del Pueblo.
Aunque su líder Baltazar González Noriega, ha buscado un
dialogo y acercamiento para resolver la situación de los
empleados despedidos, la primera autoridad de Minatitlán

Nicolás Reyes Álvarez, sólo se ha limitado a externar que “no
hay dinero para pagarles”, situación que ha causado molestia
entre los trabajadores, quienes han mantenido el plantón día y
noche, bajo una lona, pese a los intensos calores,
sobreviviendo gracias a los apoyos de la ciudadanía,
familiares y amigos quienes les han refrendado su lucha.
Trascendió que este jueves 8 de Marzo el Gobernador del Estado
Miguel Ángel Yunes Márquez, estará de visita en este municipio
petrolero, para entregar apoyos a campesinos locales de parte
de SAGARPA, en dicho evento los trabajadores destituidos del
SEM aprovecharan para entrevistarse con él mandatario estatal
y solicitarle su intervención ya que se cumplirá un mes que no
llevan el sustento a sus familias.
Será en los próximos días se defina la situación de los 30
despedidos del Ayuntamiento que gobierna MORENA a cargo de
Nicolás Reyes Álvarez.

