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Mario López busca paz, tranquilidad y armonía laboral en la ciudad
Alcalde Mario López funge como conciliador entre sindicatos y representantes de las
empresas, buscando un acuerdo satisfactorio para ambas partes
Mario Alberto López Hernández, alcalde matamorense, externa su interés por la paz laboral en la ciudad, muestra de ello fue el
diálogo que sostuvo con los obreros en la plaza principal, donde externó que, a pesar de no tener competencia en dicha
situación, tiene la responsabilidad de gobernar bien y estará siguiendo de cerca el conflicto, fungiendo como conciliador entre
sindicatos y representantes de las empresas.

“Tengo la confianza en que mediante la vía del diálogo se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y los
empleos en esta ciudad se sigan conservando” mencionó Mario López, a la par, anunció que ya requirió la presencia de
la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para que
atiendan esta situación.
Procedió a invitar a un grupo de trabajadores a ser testigos de las llamadas telefónicas a las autoridades de los tres niveles de
gobierno, realizadas desde la sala “Benito Juárez” de la Presidencia Municipal, donde también dialogó con el secretario general
del SJOIM, Juan Villafuerte Morales, quien expresó que ya se están realizando las pláticas obrero-patronal y tienen
vencimiento el próximo viernes, a lo que el edil solicitó que informe a los trabajadores sobre los avances en las negociaciones;
lo mismo hizo con el líder del STPME, Jesús Mendoza Reyes.
Mario López también pidió intervención al delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Eliseo Castillo y al
subsecretario del Trabajo en el Gobierno Federal, Alfredo Domínguez, para buscar acuerdos que beneficien a las familias
matamorenses que se ven afectadas debido a esta situación.
Los obreros agradecieron la intervención del alcalde para exhortar a los líderes sindicales a apoyar a sus agremiados, además
de sus gestiones para lograr una conciliación que respete los derechos de los trabajadores; además le expresaron su confianza
en Mario López
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