Iniciará transporte ‘paros' escalonados
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Exigen trabajadores se cubra el adeudo que se tiene con el IMSS
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
Este día empezarán los paros escalonados en diferentes líneas del transporte urbano con
miras a un paro total de las unidades para el próximo viernes 25 de enero a menos que se
cubra el adeudo que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó Luis
Acosta Cárdenas.
El dirigente del Sindicato del Transporte de la CTM en Cajeme detalló que este día iniciará por
la mañana el paro escalonado en las líneas de la empresa SITOSA, que son la 9 y la 7, sin
embargo se analizará la posibilidad de arrancarla una vez que la gente entre al trabajo para
afectarla lo menos posible y regresar para las horas pico a mediodía.
Por la tarde se verá la posibilidad de parar las líneas de las otras dos empresas que siguen
adheridas a SITOSA, las cuales son la 4, la 8, la 11, parte de la 10 y parte de la 6, sin embargo
en todos los casos se buscará afectar lo menos posible a la ciudadanía, aunque ya no tienen
otra opción los operadores.
"Desafortunadamente como sindicato hicimos lo que pudimos lo lamentable son las empresas,
ninguno de los socios tiene la voluntad de llevar a cabo una sana solución, al contrario, al
parecer lo está viendo de una manera muy light, no queremos afectar a la ciudadanía pero no
nos queda de otra", aseveró el líder sindical.
Se dio una prórroga para el viernes próximo, lo cual será la última oportunidad que tendrán las
empresas del transporte de liquidar el adeudo que se tiene y en caso de no hacerlo, se hará un
paro total para ese día.
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