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SIN RESPUESTA, REUBICACIÓN
DEL PLANTÓN DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA
• 25 mil familias que dependen de actividad económica y turística de la zona afectadas.
• 980 comercios y negocios afectados, lo que suma 265 millones de pesos en pérdidas.

Ninguna respuesta formal han dado las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, ni
de la Delegación Cuauhtémoc, a la petición de reubicación del plantón que miembros de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen desde hace 36
días en el Monumento a la Revolución, solicitud realizada la semana pasada por
comerciantes, restauranteros, prestadores de servicios y representantes de la
asociaciones vecinales, apoyados por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño de la Ciudad de México.
Hasta la fecha, la afectación de negocios ha crecido a cerca de 980 locales comerciales,
oficinas, consultorios médicos, restaurantes y fondas, estacionamientos, escuelas, tiendas
de abarrotes, fotocopiadoras, papelerías, entre otros. La caída en ventas que el bloqueo
de calles y avenidas de la colonia Tabacalera ha provocado se estima de entre el 70 y 80
porciento lo cual ha sumado más de 265 millones de pesos, lo cual pone en riesgo a
muchos de los negocios que se encuentran insolventes para pagar la renta, la nómina o los
créditos de los proveedores.
En riesgo se encuentra el ingreso económico de trabajadores, meseros, vendedores,
oficinistas, secretarias, mensajeros, encargados o dueños de estas empresas, que en su
gran mayoría son comercios y empresas familiares. Son alrededor de 25 mil familias que
dependen de actividad económica y turística de la zona.
Tampoco las autoridades delegacionales han dado respuesta a la petición de enviar
elementos de Seguridad Pública para preservar el orden y la seguridad de vecinos y
trabajadores de la zona.
No podemos dejar de insistir en la necesidad de fumigar la zona, toda vez que se ha
incrementado la presencia de plagas nocivas para la salud, como son; moscas, mosquitos,
cucarachas, ratas y ratones, por la cantidad de basura, alimentos en descomposición y
desechos orgánicos acumuladas durante el día.
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Consideramos que ningún maestro, o quien se aprecie de serlo, puede vivir dignamente
bajo las condiciones en las que se encuentre el plantón. Por respeto a la dignidad de los
manifestantes, así como de las fuentes de empleo y espacios sociales de la vida diaria de
los vecinos, le exigimos a los tres niveles de autoridades; delegacional, local y federal que
implementen los recursos que sean necesarios para la reubicación del plantón del
Monumento de la Revolución a la Explanada de la Delegación Cuauhtémoc.
Solo así podrá hablarse de un verdadero ejercicio de autoridad que permite el trabajo y la
convivencia entre los ciudadanos.

Para más información y apoyo solidario a los vecinos de la Plaza de la República, colonia
Tabacalera visita:
www.mexicanosenaccion.com
Twitter: mexaccion
Facebook: mexicanosenaccion
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