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A partir de las 10:00 de la mañana podrían sacar de circulación más de 150 camiones, entre
ellos los emergentes
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
Un paro total de las 150 unidades del transporte urbano y emergentes pudiera dejar este día a
Cajeme inmovilizado a partir de las 10:00 horas en caso que estalle la huelga de los
trabajadores del volante, a menos que el Gobierno del Estado y Concesionarios muestren al
sindicato el talón de pago al IMSS, con lo cual le regresarían a los operadores y sus familias la
seguridad social, informó el dirigente sindical, Luis Acosta Aguilar.
Acosta Cárdenas detalló que los operadores llevan más de un año esperando una respuesta a
sus peticiones y mostrando su buena voluntad, sin embargo las autoridades y los
concesionarios únicamente lo han visto a manera de juego, aun con los paros escalonados que
se han hecho en los dos últimos días, por lo cual este día pudiera estallar la huelga y con ello
detener de manera total todas las líneas, sin posibilidad que salgan los carros emergentes, ni
taxis para auxiliar el servicio.
Ayer se programó un paro total, con auxilio de los carros emergentes, durante cuatro horas,
sin embargo éste sólo duró de las 12:30 a las 13:45, aproximadamente, debido a que personal
del ejecutivo se contactó para dar a conocer que ya se había hecho el depósito, por lo cual
esperarán hasta hoy a las 10:00 para que se les presente el talón de pago.
Reconoció que estas medidas afectan al usuario, por ello hizo un llamado a la ciudadanía
afectada a reclamarle no sólo a los operadores, sino también a las empresas y al mismo
Gobierno Estatal.
Por su parte, el presidente de SITOSA, Oscar Hinojosa Aguilar, detalló que el recurso pudiera
tardarse en verse reflejado a causa de los tiempos del Banco, sin embargo en cuanto se tuviera
iban a pagar lo más apremiante que es la seguridad social de los trabajadores.
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