BOLETIN DE PRENSA 186COMSOC26MAYO2019

•	Encabeza alcalde ceremonia por el XXVI Aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
La Presidente Municipal de Ezequiel Montes reconoció el valor que significa contar con un sindicato conformado por trabajadores capaces, responsables y comprometidos con su quehacer diario en beneficio de la ciudadanía, trabajadores que todos los días realizan una labor importante desde las distintas áreas que conforman la administración municipal.
En el marco de la ceremonia conmemorativa por el XXVI Aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, organismo que actualmente cuenta con 168 integrantes, la alcaldesa destacó que hoy en día la tendencia en las relaciones entre las administraciones gubernamentales y sindicatos es hacia la colaboración y apoyo mutuo.
“La mutua colaboración entre el sindicato y la administración municipal de Ezequiel Montes se traduce en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y por ende de sus familias, prueba de esto es el reciente el aumento al salario”, expuso.
Sin embargo dijo, esta relación no se ha generado de forma espontánea, es resultado de la buena voluntad de ambas partes, actitud que ha sido capaz de dirigir negociaciones por el camino correcto y con ello evitar conflictos innecesarios, “Mediante este esquema de cooperación coordinada entre la administración municipal y el sindicato, hemos alcanzado una relación armoniosa y de mutuo respeto, donde nuestro principal interés es el bienestar de los trabajadores”.
En su momento, José Ortiz Montes, Secretario General de la Federación Estatal y Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores, resaltó la presencia de la Presidente Municipal, Elvia Montes en esta ceremonia, “Motiva y estimula mucho a los trabajadores constatar que usted como primera servidora pública de este municipio encabeza este gran equipo de trabajo para ejercer el servicio público e incentivar con sus propios proyectos el progreso y paz social del municipio de Ezequiel Montes”.
También destacó que en el municipio es posible constatar la unidad sindical, “hay experiencia y trayectoria que rebasa un cuarto de siglo, tiempo extenso en el que han vivido adversidades y problemas pero que con la extenuada lucha de su dirigente como guía principal y respaldo de todos ustedes han tenido aciertos y logrado importantes luchas sindicales”.
Por su parte la Secretaria General del Sindicato en Ezequiel Montes reiteró el respaldo de este organismo hacia la administración municipal, “Quiero agradecerle a la presidenta municipal y decirle estamos aquí, somos gente de tu equipo y agradecer también el aumento salarial que se dio ya que sabemos de antemano que la situación no es fácil y que tiene que ver con la voluntad y tú la tienes”.
La líder sindical también exhortó a los trabajadores a cumplir con su responsabilidad, “a seguir luchando desde la trinchera donde se encuentran porque tenemos que responder de igual manera que la presidenta está respondiendo con nosotros al respetar nuestros derechos, cumpliendo con el trabajo, ser honrados, responsables porque este sindicato defiende los derechos pero no solapa las irresponsabilidades”. 
Cabe resaltar que a esta ceremonia también asistieron regidoras, regidores, directores y coordinadores de las distintas dependencias municipales, Narcia Pessina Gallegos, Secretaria General del Sindicato en Ciudad Valles, San Luis Potosí, además de los Secretarios Generales de los Sindicatos Municipales de Huimilpan, Jalpan de Serra, El Marqués, Pedro Escobedo, Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles, Colón y Tequisquiapan, evento que estuvo amenizado con un espectáculo musical y rifas de enseres domésticos en las que participaron los trabajadores sindicalizados.

