COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de México a 10 de octubre de 2013

VECINOS Y COMERCIANTES SOLICITAN
LA REUBICACIÓN DEL PLANTÓN DE LA CNTE
Hoy, comerciantes y prestadores de servicios que tenemos nuestros locales en las
inmediaciones del Monumento a la Revolución Mexicana, cuadrante de la Colonia
Tabacalera, exponemos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a la Opinión Pública,
las graves afectaciones que han resultado a consecuencia del plantón realizado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que cumple hasta el día
de hoy, una estancia de 28 días en uno de los espacios emblemáticos y representativos de
nuestra ciudad: El Monumento a la Revolución Mexicana.
Es importante señalar, que, sin ir en contra de los derechos a manifestarse que tenemos
todos los mexicanos en un ambiente democrático, los vecinos y comerciantes del
Monumento a la Revolución Mexicana (Plaza dela República), manifestamos que la
ocupación de la plaza y sus principales vialidades no sólo ha dificultado el acceso y tránsito
para los habitantes de la zona y los trabajadores, secretarias y oficinistas, al conjunto de
despachos, restaurantes, hoteles, así como pequeñas y medianas empresas que se
encuentran en este importante corredor comercial y de servicios, delimitado por las
avenidas Reforma y Puente de Alvarado, así como por el Eje 1 Norte e Insurgentes.
En esta zona hay más de 650 negocios y oficinas afectadas, en donde se ubican
restaurantes y fondas, estacionamientos, despachos, consultorios médicos, escuelas,
tiendas de abarrotes, fotocopiadoras, papelerías, entre otros. De manera directa somos
casi un centenar de giros los que nos encontramos en crisis de pagos, por ubicarnos en
frente del plantón. Nuestra caída en ventas la estimamos entre el 70 y 80 por ciento.
En riesgo se encuentra el ingreso de trabajadores, meseros, vendedores, oficinistas,
secretarias, mensajeros, encargados o dueños de estas empresas familiares. Somos
alrededor de 25 mil trabajadores, esto es; 25 mil familias afectadas que hemos registrado
la disminución del ingreso económico para el sustento diario.
Al respecto, hemos decido organizarnos de manera legal y permanente, con el objetivo de
defender y promover el desarrollo social y urbano de esta importante zona de la Ciudad
de México. Buscamos convertirnos en interlocutores con las autoridades y los órganos
legislativos, para evitar que exista indiferencia ante nuestra problemática; lo haremos
siempre dentro del marco legal y de manera respetuosa, pero enérgica y decididamente.
La grave afectación económica resultado del plantón, los problemas de limpieza y
seguridad en la zona; son determinantes para buscar una solución de fondo a la brevedad
por parte de las autoridades, ya que las condiciones insalubres en espacios públicos
generan focos de infección latentes; además, la falta de presencia de elementos de
Seguridad Pública, vulnera la sensación de paz, libre tránsito y seguridad de habitantes,
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trabajadores y visitantes de una Plaza Pública tan representativa de todos los mexicanos,
como lo es el Monumento a la Revolución.
De manera concreta exponemos que:
•

El plantón en el Monumento a la Revolución Mexicana está afectado
negativamente a más de 25 mil plazas de trabajo.

•

La caída en ventas en por lo menos un centenar de comercios y restaurantes
fluctúa entre el 70 y 80 por ciento.

•

En caso de presentarse una emergencia o desastre natural, existe un riesgo
latente para más de 30 mil vecinos y empleados que trabajan en este cuadrante,
ya que la explanada del Monumento a la Revolución es un sitio de reunión
designado por Protección Civil para su seguridad.

•

Es importante señalar que la zona carece de vigilancia, al no contar con la
presencia de elementos de Seguridad Pública para preservar el orden y la
seguridad de vecinos, empleados y visitantes.

•

La insalubridad se ha incrementado ya que los manifestantes realizan sus
necesidades básicas al aire libre. Los baños portátiles expiden olores fétidos por
poco mantenimiento y limpieza que le da el personal encargado.

En base a los argumentos expuestos, solicitamos:
1.- La reubicación del plantón en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc.
2.- La apertura inmediata al tránsito vehicular. Librar las banquetas de los
obstáculos que dificultan el paso peatonal.
3.-Presencia de la Seguridad Pública e iluminación para garantizar la seguridad en
la zona.
4.- Apoyo económico real y efectivo para solventar las pérdidas ocasionadas por
este plantón.
5.- Limpieza y fumigación de zona para garantizar la salubridad.
***
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