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Realizan paro burócratas de BC
En Mexicali,
bloquearon
el acceso a
instalaciones
de Gobierno;
en TJ hicieron
una asamblea
informativa

VIDEO

de labores para reanudar las
mesas de diálogo.
Con el paro general de
burócratas, los más afectados
fueron los ciudadanos que
acudían a realizar algún trámite o cobrar cheques o becas,
pues no pudieron por estar tomados los edificios del poder
ejecutivo, legislativo, judicial
y Palacio Municipal.
Entre las afectaciones
ciudadanas se encentraron
la imposibilidades de los ciudadanos por realizar trámites
en Palacio Municipal para actas de nacimiento, pago del
predial, registro civil, registro
de niños.

Por Yerson Martínez y Laura
Durán
hmartinez@frontera.info

Burócratas de Mexicali y Tijuana
se manifestaron a las afueras de
sedes de Gobierno.

dadanía que requería algún
trámite, principalmente de
Palacio Municipal.
El plantón fue por inconformidad de la imposición del Gobierno del Estado por otorgar
un aumento salarial del 7.6%,
mientras que el sindicato pide
el 8.56%, además de eliminar
las tres subcategorías al nivel
01 del escalafón sindical.
La batuta del plantón la
sostuvo la secretaria general
en Mexicali, Alicia Martínez,
ante la ausencia total del dirigente estatal Ricardo Medina
Fierro.

En Tijuana

Omar Martinez

Mexicali, B.C.- Un plantón
permanente instalado en
el edificio del Gobierno del
Estado activo durante las 24
horas del día fue el resultado
del paro de labores del sindicato de burócratas que piden
retomar las mesas de negociación ante Oficialía Mayor,
pero el Gobierno declaró que
no habrá diálogo generado
por presiones.
Juegos de futbol, de cartas,
entre raspados, sombrillas, lonas y bloqueo con carros en
Calzada Independencia y en
los accesos a estacionamientos del Gobierno del Estado
fueron parte del paro de labores por trabajadores del
sindicato de burócratas.
Desde las 6:00 horas se tomaron las instalaciones donde los burócratas bloquearon
todos los accesos tanto a funcionarios, empleados y ciu-

A las 15:00 horas y con la
culminación del horario laboral sindical, se levantó el
plantón y se retiraron, dejando una cuadrilla de personal
para el plantón permanente.
La secretaria general confirmó que hoy ya no tomarán

ninguno de los edificios del
poder ejecutivo, legislativo,
judicial o Palacio Municipal.
La secretaria general del
sindicato en Mexicali, Alicia
Martínez, dijo el oficial mayor, Raúl Leggs Vázquez, no
los contactó durante el paro

Rechazan condiciones del Gobierno
El secretario
General del
Sindicato afirmó
que el diálogo se
rompió con el oficial
mayor del Estado

Trabajan oficinas

Luis Ángel Gracía

Ensenada, B.C.- Con una
suspensión de labores por
parte del personal del Poder Judicial y Gobierno del
Estado, ayer miembros del
Sindicato de Burócratas se
postraron en la explanada
del edificio gubernamental con el objetivo de dar
a conocer la postura que
han tomado en torno a las
negociaciones en busca del
aumento salarial.
Fueron alrededor de 350
personas las que realizaron
paro de labores.
Ricardo Medina Fierro,
Secretario General del Sindicato afirmó que este hecho
forma parte de las acciones
que la organización realiza

ellos quieren retroceder los
niveles hasta 6 años cuando
no estamos de acuerdo” dijo
Medina Fierro.

Alrededor de 350 burócratas de Ensenada se manifestaron.

en todo Baja California.
“El diálogo ya se rompió con el Oficial Mayor del
Estado, nos hicieron que
habláramos con el Secretario General, en este caso
con (Francisco) Burgos no
estamos de acuerdo en hablar, queremos que sólo nos
atienda el Gobernador”, dijo
el dirigente sindical, ya que
es el propio ejecutivo quien
debe resolver la situación.
Uno de las condicionan-

tes reafirmadas durante la
negociación era la de aceptar el aumento siempre y
cuando los nuevos miembros sindicalizados perciban un salario por debajo
del nivel “cero” que se acostumbra a percibir.
“No estamos de acuerdo
en negociar ningún nivel
inferior toda vez que el Sindicato siempre ha buscado
ir hacia arriba con las prestaciones y no hacia abajo,

Entrevistado durante la
suspensión de labores que
realizaron este lunes los
miembros del Sindicato de
Burócratas, el delegado de
Oficialía Mayor en Ensenada, Héctor Meillón indicó que hasta el momento
ninguna oficina se ha visto
afectada con las acciones
tomadas por parte de los
sindicalizados, pues los
puestos han sido cubiertos
por personal de confianza.
“Ahorita realmente no ha
habido una afectación grave
o significativa en la operación de las dependencias,
todas siguen operando para
brindar la atención a la ciudadanía”, manifestó.
– Por Okairy Villavicencio

Burócratas en Tijuana se
congregaron en los edificios
del Gobierno estatal desde
las 8:00 y hasta las 15:00 horas, en lo que llamaron una
“asamblea informativa”, no
un paro laboral, y no afectó
la realización de trámites en
Tijuana.
A diferencia de la capital,
donde los burócratas bloquearon e impidieron el acceso a
los edificios del Congreso del
Estado, el Gobierno estatal y
el Ayuntamiento, en el resto
de la entidad la jornada se
realizó en calma y los usuarios pudieron realizar sus
trámites aunque con menos
diligencia ya que sólo hubo

trabajadores de confianza
para atenderlos.
De acuerdo al boletín de
prensa que hizo circular el
gremio burócrata, fueron
alrededor de 2 mil 735 trabajadores adscritos a oficinas
estatales en Mexicali, Tijuana,
Tecate, Rosarito, Ensenada y
San Quintín, los que tomaron
parte en la asamblea informativa del centro de Gobierno de
su respectivo municipio.
En Tijuana la reunión informativa se realizó en calma
y sin problemas, los trabajadores se mantuvieron tanto
en la explanada como en los
pasillos y escalinatas en espera de cumplir su jornada
hasta las 15:00 horas y durante periodos el líder burócrata
municipal Martín Plascencia
Martínez, utilizó el micrófono
para ponerlos al tanto de las
gestiones de la dirigencia.
El sindicalista dijo que
aunque el Gobierno estatal
depositó el dinero un día
antes del pago de la nómina y los trabajadores ya lo
cobraron, esto no significa
una aceptación automática
de dicho incremento pues no
hubo un acuerdo de patrón y
trabajadores.
“Eso no quiere decir que
jurídicamente lo están aceptando, por eso están firmando
en el padrón de las nóminas
de inconformidad”, dijo.

Condena Gobierno estatal
el actuar de sindicalizados
Mexicali, B.C.- El Gobierno
del Estado condenó la actitud al margen de la Ley del
Sindicato de Burócratas y
lamentó las afectaciones
a la ciudadanía ante la
toma y cierre del Centro de
Gobierno, el Poder Judicial
y Legislativo, así como del
Palacio Municipal de Mexicali, además del bloqueo
de vialidades del Centro
Cívico.
Lo anterior fue el posicionamiento dado a conocer mediante rueda de
prensa por parte del Secretario General de Gobierno,
Francisco García Burgos y el
Oficial Mayor de Gobierno,
Raúl Leggs Vázquez.
El Secretario General de
Gobierno, Francisco García
Burgos, consideró las acciones del Sindicato como una
muestra de actitud intransigente de sus Dirigentes

que recurren a la presión y
bloqueos ante la falta de
argumentos válidos.
“El Camino a seguir es el
delaLey,delasInstituciones,
y no afectar a la sociedad
por un asunto que la misma
Ley prevé el procedimiento,
por ello nuestro exhorto a
los Dirigentes del Sindicato para que reconsideren
su actitud y encaminar su
activación en el marco del
derecho”, precisó.
Por su parte el Oficial Mayor, Raúl Leggs Vázquez, informó que se interpuso una
denuncia ante el Ministerio
Público de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en contra de la dirigente
de los burócratas sección
Mexicali, Alicia Martínez,
por los daños y perjuicios
ocasionados al erario y patrimonio público.
– Redacción/Frontera

