GOBIERNO DE LA CDMX

Adelgazarán
burocracia
El capital humano de las dependencias de gobierno y
sus salarios serán evaluados por el próximo Congreso
adelantó César Cravioto líder de Morena en la ALDF
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GOBIERNO CDMX

Congreso recortará
toda la burocracia
César Cravioto

aseguró que el
nuevo legislativo
revisará todas las
estructuras de

trabajadores
POR GEORGINA OLSON

georgtna olsori glmm com mx

La primera legislatura del
Congreso de la Ciudad de Mé
xico tendrá que revisar las es
tructuras de trabajadores de
las dependencias de gobierno
y sus salarios para reducir la
burocracia y las percepciones
que superen a las del Presi
dente de la República dijo en
entrevista el líder de la banca

da de Morena en laALDF Cé
sar Cravioto

Esa revisión le va a tocar al

nía laALDF

Ayer en entrevista Cra
Ante las quejas de trabaja vioto señaló que la primera
dores de laALDF de que en las legislatura del Congreso local

últimas semanas se basificó a

reconocerán esas bases si se

dieron en forma ilegal
Todo esto ocurre después
de que la jefa de gobierno
electa Claudia Sheinbaum

al interior de la Auditoría Su

perior de la Ciudad
de México cuyo ti
tular percibe un sa
lario de más de 200

diera a conocer a Excélsior

mil pesos al mes
que su gobierno va a termi
Nadie pue
nar con las prácticas de ba
de ganar más que
sificaciones irregujares y con
el Presidente de la
los aviadores que hay en las
República e insis
diferen tes dependencias del tió en que también se deberá
gobierno de la Ciudad de revisar roda la estructura de
México

recursos humanos y de sala
Al día siguiente el jefe de rios del Tribunal Superior de
gobierno osé Ramón Amie la justicia de la CDMX
va se apresuró a decir que
Por qué no hablamos del
él también estaba en con
Tribunal Superior de Justicia
tra de esas prácticas pero no

próximo Congreso el presu
puesto lo va a designar el Con especificó si aplicaría alguna
greso y si va a haber recorte y estrategia para eliminarlas
El pasado 18 de julio
reestructuración del propio
Congreso en la mitad de su Sheinbaum habló de su in
presupuesto por qué no en tención de reducir en 50 por
otras dependencias Quien ciento la estructura del go
no entienda que las cosas bierno de la ciu
cambiaron a partir del prime dad y anunció que
ro de julio está muy perdido va a desaparecer
porque van a cambiar aseve el puesto del jefe
de la oficina y sólo
ró el legislador de Morena
Así lo expuso después de mantendrá un se
que el lunes pasado Ernes cretario particu
tina Godoy quien será líder lar que su sueldo
de la bancada de Morena en neto como jefa de
el Congreso local reiteró que Gobierno será de 80 mil pe
habrá una reducción de alre
sos sin bonos ni apoyos ex
dedor de mil millones de pe traordinarios conservando el
sos en el presupuesto total del aguinaldo que está estipulado
Congreso respecto al que te por ley
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deberá revisar todas las es

un cenrenar de personas sin tructuras de gobierno y los sa
antigüedad y con vínculos con larios del personal e incluso
el PRD Godoy aseguró que no deberá analizar lo que sucede

de la Ciudad de México Ese

es otro tema que se tiene que

ver y todos los órganos au
tónomos el InfoDF la propia
comisión de derechos huma

nos todas las instituciones

tienen que hacer una revi
sión dijo
En cuanto a las denuncias

de trabajadores de la ALDF
de que hubo basificaciones
recientes de gente cercana al
PRD en el poder legislativo y
a lo declarado por Gauden
ció Chávez Hernández líder

del sindicato Mayoritario de
Trabajadores de que las ba
sificaciones fueron conforme

a usos y costumbres donde
50 trabajadores eligieron aun
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rez del Real presidente de la da que las cosas
Comisión Instaladora expuso
que el martes se reunió con el cambiaron a partir
presidente de la Comisión de del primero de ju
Gobierno el perredista Leonel lio está muy per
cosas en contra de las cuales Luna quien quedó formal
la gente votó el primero de ju mente de entregarnos toda dido porque van a
lio y si la basificación se hizo la información que le pedi cambiar
mal va para atrás aseveró el mos sobre la basificación esta
CÉSAR CRAVIOTO
semana
legislador de Morena
LÍDER
DE LA BANCADA DE
Y aseguró que esta iriíor
Cabe recordar que en en
MORENA
trevista del lunes pasado mación se dará a conocer al
Chávez Hernández se limi
público para transparentar
tó a decir que las basificacio este proceso
El jefe de gobierno
nes se hicieron antes de las
José Ramón Amieva
elecciones pero no pudo de
aseguró también
cir la fecha exacta en la que
familiar directo para que se
le diera la base Cravioto dijo
eso no puede ser
Eso está muy mal los usos
y costumbres son una de las

H gobierno

ocurrieron

Al respecto el diputado lo
cal de Morena Alfonso Suá
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Quien no entien

que estaba en con

tra de los aviadores

en el gobierno
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César Cravioto ízq ayer durante la sesión permanente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
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