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Iglesia pide
mayor
seguridad
La Arquidiócesis de
México hizo un llamado a las autoridades
gubernamentales a
reforzar la seguridad
de recintos religiosos
a fin de prevenir y
atender cualquier tipo de contingencia.
“Es
necesario
que exista una estrategia clara y definida, con protección
mayor en número de
elementos y un sistema tecnológico que
favorezca la prevención y atención ante
cualquier contingencia”, resaltó.

Suman 15
denuncias en
el metro
Los Módulos de Denuncia y Atención
Especializada, ubicados en cinco estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo
(STC) Metro, reportaron 15 carpetas de investigación, iniciados por hechos cometidos en agravio de
mujeres, así como 832
reportes de atención
y orientación de cuestiones legales diversas desde su instalación, el pasado 1 de febrero informaron autoridades de la Ciudad de México.

Ejército va a
administrar
Santa Lucía
El Ejército mexicano
administrará y recibirá los beneficios
del futuro aeropuerto civil de Santa Lucía, actualmente una
base militar, informó el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Señaló que los
“beneficios” del nuevo aeropuerto civil de
Santa Lucía se transferirán al Ejército para “fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo
del país”.

Mantienen
bloqueo pese
a acuerdo
Maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la
Educación (CNTE)
mantienen el bloqueo
a las vías férreas de la
comunidad
de
Caltzontzin, en Uruapan, Michoacán.
El sábado se informó que, luego de 26
días de bloqueo, los
maestros disidentes
habían liberado las
vías en Uruapan, pero de acuerdo con el
diario Reforma, dicha
liberación solo duró
una hora, y después
regresó el bloqueo.

Entregan
tarjetas de
visitante
El Instituto Nacional
de Migración (INM)
informó que ha registrado mil 168 solicitudes y entregado mil 22
tarjetas de visitante
por razones humanitarias a migrantes centroamericanos ubicados en el Deportivo
Magdalena Mixhuca,
en la alcaldía Iztacalco.
El Instituto indicó que la entrega de
tarjetas se dan en pro
de una migración,
ordenada, segura y
regular.
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Siguen huelgas en Tamaulipas
Trabajadores de
varios sectores
exigen, también, el
pago de horas extras.
AGENCIA SINEMBARGO

México
Las 48 plantas maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, que se fueron a huelga
desde el pasado 25 de enero
finalizaron su protesta con
la que exigían un aumento
salarial del 20 por ciento y
32 mil pesos de un bono
anual. Sin embargo, las protestas laborales continúan.
Trabajadores de al menos 30
empresas se sumaron este
fin de semana a un paro laboral con el que demandan
el incremento a su salario.
El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y

de la Industria Maquiladora
de la entidad (SJOIIM) informó en un comunicado
que las protestas de 48 maquilas terminaron porque
se alcanzaron “arreglos favorables” y se cumplieron
las demandas de las y los
trabajadores.
“El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora da por terminados
los emplazamientos a huelga de las 48Plantas Maquiladoras que se encontraban
en revisión de tabulador,
llegando con cada una de
ellas a un arreglo favorable, dando cumplimiento a
las demandas de nuestros
trabajadores agremiados”,
expuso el comité ejecutivo
de la agrupación sindical
en el anuncio.
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Preocupa. Hay preocupación de que la “fiebre” de la huelga se

expanda a las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo.
Pese al logro de los trabajadores, las demandas por
mejores condiciones laborales continúan. Obreros del
Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensamblado-

ras de Matamoros (SITPME) de 30 empresas iniciaron huelgas. Aunque el líder
de la agrupación aseguró
que en siete de ellas ya se
ganó un bono anual 32 mil
pesos de un bono anual,

otras 23 siguen en espera, de
acuerdo con información de
medios nacionales.
Así, el paro de actividades también ha alcanzado a
refresqueras, tiendas de autoservicio, cadenas comerciales distribuidoras de leche y hasta un servicio de
recolección de basura. Trabajadores de empresas Coca-Cola, las tiendas departamentales Smart, Soriana,
Walmart y Chedraui continúan en paros y exigen, entre otras cosas, el pago de
horas extras.
Empleados de empresas
que no son del ramo de la
maquila también se han
puesto en paro de labores,
entre ellas PASA, que presta sus servicios al municipio para la recolección de
residuos.

