Xóchitl
Preciado
Ramírez les
cumple con
trabajo, a sus
agremiados
Beneficio de becas para agremiados del Sueisssteson

A

más de cinco años al frente del Sindicato Único de Empleados
del Isssteson (Sueisssteson), Xóchitl Preciado Ramírez,
a través del dialogo y el respeto, ha logrado rebasar los
compromisos que hizo en campaña, en benefició de los más
de dos mil 600 agremiados y sus familias.
BECAS: Le apostamos a la educación, avanzamos de 366 becas a más
de mil 240, con nuevos logros como el apoyo educativo a preescolar,
primaria y universidad. Un beneficio para nuestros agremiados y sus
familias.
VIVIENDA DIGNA Y SEGURA: Duplicamos el presupuesto del Fondo de
Vivienda de 12 a 25 millones de pesos (desde 2008 no se aumentaba),
priorizamos en la adquisición de un patrimonio digno y seguro para
nuestros agremiados. Asimismo de 8 a 13 millones en créditos de
corto plazo, prendarios de muebles y autos.
CUMPLIMIMOS CON PROPUESTAS DE CAMPAÑA:
Reformamos nuestros estatutos y reglamentos (pases de salida,
trabajador por trabajador, escalafón y becas).
Visitamos a nuestros agremiados en los centros de trabajo en los
hospitales, Policlínicas, oficinas administrativas, coordinaciones,
farmacias y botiquines en todo el estado (primera vez que un dirigente
los visita).
Aumentamos el Fondo de Retiro por jubilación o pensión, de 100 a 300
mil pesos.
RED DE MUJERES DEL SUEISSSTESON: Inspiradas en la lucha por servir
a quienes más lo necesitan, hoy formamos parte de esta noble causa
con más de 450 mujeres y hombres en los municipios de Hermosillo,
Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas y Nogales, donde llevamos a cabo
actividades y acciones, en beneficio de la población más vulnerable,
hemos visitado el Ejido El Tazajal, Comunidad El Desemboque, Casa de
los Abuelos Esposos Montaño Terán y Asilo Madre Amable; las colonia
Los Arroyos, Olivos, Minitas; Esperanza Tiznado y La Carabina (Ciudad
Obregón), así como en el Asilo en San Ignacio Río Muerto; Kínder Cri
Cri (Guaymas); Hogar de Esperanza y Paz (Nogales).
IMPULSO AL DEPORTE: Durante mi gestión dimos un impulso
importante al deporte, porque creemos que a través de ello fomentamos
la convivencia familiar. Por ello apoyamos nuevas disciplinas como el
softbol femenil, futbol 7, slow pitch, volybol mixto, y continuamos con
softbol varonil y volibol playero. #JuntosSomosMasFuertes
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Xochitl Preciado en constante comunicación con trabajadores
sindicalizados

Jornadas de salud de la Red de Mujeres Sueisssteson

