Ciudad de México a 1 de junio de 2018.
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LOS DERECHOS LABORALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO SE VAN A RESPETAR
“Contrario a lo que dicen, nosotros vamos a respetar los derechos
laborales de los trabajadores, no va a haber amenazas”, así lo refirió la
candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos Haremos
Historia, Claudia Sheinbaum.
Ante vecinas y vecinos de la delegación Coyoacán, denunció que a las
y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, de nómina 8,
les están pidiendo sus credenciales de elector para la compra del voto.
Indicó que esto lo hacen bajo la consigna de que les quitarán su plaza,
por lo que agregó que “¡no lo hagan! El voto es libre. Vamos a ganar y
defenderemos su libertad y sus derechos”.
Subrayó que estas amenazas y abusos se van a acabar en su
gobierno, como la concesión de las fotomultas y la violación a los usos
de suelo.
Al respecto, señaló no estar de acuerdo con la construcción de Be
Grand que está frente a Ciudad Universitaria, “no puede ser que frente

a un sitio que es patrimonio cultural de la humanidad quieran hacer un
edificio que viola los usos de suelo”, por lo que en su gestión se van a
respetar las normas.
Recordó que con la implementación de la austeridad republicana se
obtendrán recursos que se invertirán en garantizar los derechos a la
educación, deporte, vivienda, salud, cultura, movilidad y al servicio de
agua potable.
Subrayó que su gobierno se va a caracterizar por ser honesto y capaz,
donde no se implementarán acciones con ocurrencias como se ha
hecho, sino con método y el acompañamiento de especialistas de
universidades públicas.
El día de hoy, Sheinbaum estuvo en las Unidades Habitacionales
Integración Latinoamericana y CTM Culhuacán, así como en Ejido de
Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán; y concluye ante vecinas y vecinas
de la colonia Miravalle, en la delegación Benito Juárez.
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