Adeudos por trabajos hidráulicos en Tlahuac

Demandan 5 mdp
por obras del 19 S
EMPLEADOS reciben menos de 20

del

salario por labores concluidas en noviem
bre pasado acusa líder sindical ya no
tienen dinero ni para ir a trabajar dice
hecho pagos parciales y mínimos que no tienen dinero m para acudir a los centros
representan más de 20 por ciento de lo laborales a pesar de que las autoridades
Trabajadores de la construcción generado con los trabajos que comenza les piden ponerse a trabajar en algunas
demandaron a la Jefa de Gobier ron a finales de enero de 2018 y que con calles donde existen problemas de urba
nización No acudiremos a laborar hasta
no Claudia Sheinbaum el pago cluyeron en noviembre del mismo año
de cinco millones de pesos por
El dirigente de los trabajadores afec que nos paguen ratificó
trabajos en servicios urbanos después tados subrayó que prestaron su servi
Chino advirtió que de no recibir aten
del sismo del 19 de septiembre de 2017
cio confiando en la palabra de los cons ción a su demanda realizarán manifes
Pedro Chino líder del Sindicato de tructores quienes se comprometieron taciones frente a las oficinas de la man
Trabajadores y Empleados de la Indus a realizar el pago correspondiente a los dataria local según lo acordado en la
tria de la Construcción Transporte 30 días de haber iniciado las labores de asamblea sindical
Similares Derivados y Conexos de la reconstrucción
República Mexicana explicó que cons
En ese sentido apuntó que Sheinbaum
tructoras solicitaron apoyo urgente para debe cumplir con el compromiso que en
la restitución de drenaje y agua potable su momento hizo el Gobierno capitalino
en la alcaldía Tláhuac tras el rompimien pues la falta de pago por estos trabajos
to de tuberías
no sólo afecta la imagen de su adminis
Sin embargo explicó ahora las empre tración sino que deja a los trabajadores
sas adeudan a los trabajadores cinco mi como damnificados porque carecen de
llones de pesos bajo el argumento de que los recursos necesarios para el sustento
el Gobierno de la CDMX no les ha pagado de sus familias
Expuso que las compañías sólo han
Comentó que los empleados ya no
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